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La habichuela finaliza la semana con tendencia al alza en sus cotizaciones 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso generalizado en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa se incrementó un 113% en 
Plaza La   21 de Ibagué y se vendió el kilo a $1.700, como consecuencia de la menor 
producción de los cultivos en Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). De la 
misma forma, en central de Villavicencio, el kilo se cotizó a $2.188 reportando un 
aumento del 78%,  ya que se presentó mayor demanda en el mercado de Corabastos en 
Bogotá lo que género que la mayoría de carga de producto que salió desde Fosca, 
Fómeque, Quetame, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca) se destinara para la capital 
del país y bajara el nivel de oferta de primera calidad para la CAV. Asimismo, en la 
ciudad de Neiva, subió el precio un 53% y se negoció el kilo a $2.100, ya que hubo poco 
abastecimiento del producto desde Algeciras, Santa María y Pitalito (Huila) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
En contraste, descendieron las cotizaciones del pimentón, la lechuga Batavia, la 
remolacha y  la zanahoria.  En el caso del pimentón su precio se disminuyó un 28% en la 
ciudad de Montería y se comercializó el kilo a $1.150, como resultado del mayor ingreso 
del producto desde Antioquia. A su vez, en Barranquilla la cotización bajó un 20% y se 
vendió el kilo a $1.375, debido a la mayor oferta registrada desde Ocaña (Norte de 
Santander) y de Lebrija (Santander). 
 
En cuanto al tomate, su cotización aumentó un 19% en Medellín, 15% en Ibagué y 13% 
en Villavicencio, pero bajó un 18% en Barranquilla y 13% en Montería. En la capital de 
Antioquia el kilo se negoció a $2.675 y subió la cotización, ya que ingresó menor 
cantidad de este producto desde Jericó, Urrao, Guarne y Marinilla (Antioquia). Por su 
parte, en la capital del Atlántico el precio bajó y el kilo de esta hortaliza se negoció a 
$2.564, debido a que se incrementó la oferta procedente de Ocaña (Norte de 
Santander). 
 
Una situación similar ocurrió con las cotizaciones de la arveja verde en vaina, ya que 
subió 19% en Tunja y 11% en Bogotá e Ibagué, sin embargo bajó 21% en Popayán y 
11% en Pereira. En la capital de Boyacá se cotizó el kilo a $2.300 y aumentó el precio, 
porque ingresó menor volumen de los municipios de Samacá, Cómbita Ciénega y 



 

 

Ramiriquí (Boyacá). Mientras que en la capital del Cauca se vendió el kilo a $2.213 y se 
disminuyó la cotización, por el incremento de la oferta procedente de Pasto e Ipiales 
(Nariño). 
 
 
 

 
 
Aumenta el precio mayorista de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia-CMA la 
cotización de la mora de Castilla aumentó un 28% y se transó el kilo a $3.288, por 
menores recolecciones a nivel regional. De la misma forma, en la ciudad de Neiva, la 
cotización registró un incremento del 11% y se negoció el kilo a $4.050, a causa de la 
reducción en la entrada de la fruta desde Algeciras y La Plata (Huila). Igualmente en la 
Central Mayorista de Montería subió el precio 11% y se comercializó el kilo a $3.500, ya 
que se registró poca presencia de proveedores desde Antioquia.  
 
De la misma forma subieron los precios del mango Tommy, el lulo, la papaya Maradol, y 
la granadilla. En Barranquilla, por ejemplo, el alza del mango Tommy fue de 13% y se 
transó el kilo a $2.520, ya que se contrajo su ingreso desde Ciénaga (Magdalena). A su 
vez, en Cúcuta la cotización ascendió 11% y se negoció  el kilo a $2.000, por el aumento 
en la demanda por la presencia de compradores locales y regionales por el puente 
festivo. 
 
En cambio, bajó el precio del limón Tahití. Es así que en Cartagena cayó la cotización en 
un 13% y se transó el kilo a $ 2.100, por mayores recolecciones en el departamento de 
Santander. A su vez, en Medellín se cotizó el kilo a  $2.263 y bajó el precio 11%, por 
aumento de la oferta ya que ingresó desde Pasto (Nariño), La Pintada, Támesis y 
Venecia (Antioquia), Chinchiná, Arauca y Viterbo (Caldas) y Bucaramanga (Santander). 
 
Por su parte, el precio del limón común descendió 31% en Montería y 13% en Sincelejo, 
pero subió 50% en Cúcuta. En la capital del Córdoba se cotizó el kilo a $1.482 y se 
disminuyó la cotización, por el mayor abastecimiento desde Cereté y Canalete 
(Córdoba).  Mientras que en la capital de Norte de Santander el kilo se negoció a $1.500 
y se incrementó el precio, ya que solo ingresó desde el municipio de Puerto Santander 
(Norte de Santander) pero en baja cantidad.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Aumenta la oferta de papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos  el precio de la papa negra se disminuyó un 25% y el kilo se negoció a 
$900, por aumento en la oferta que llegó desde El Cerrito (Santander). De la misma 
forma, en la ciudad de Popayán se transó el kilo a $1.267 y descendió la cotización 21%, 
por el incremento en las recolecciones del producto en Gabriel López (Cauca). 
Igualmente, en el Mercado de Cartagena, Bazurto se cotizó el kilo a $1.125 y bajó el 
precio 10%, ya que llegó mayor carga desde el altiplano cundiboyacense. 
 
Asimismo, descendió la cotización de la papa criolla  27% en Popayán y se vendió el kilo 
a $1.806, debido al inicio de nuevos ciclos de cosechas en Totoró (Cauca). A su vez, en 
Bucaramanga se cotizó el kilo a $1.200 y disminuyó el precio 25%, ante la mayor oferta 
desde Silos (Norte de Santander). 
 
En cuanto al plátano hartón verde bajó el precio 13% en Pereira y se cotizó el kilo a 
$1.050, ya que mejoró la oferta por mayor recolección en el área rural de la capital de 
Risaralda. Entretanto en Valledupar se negoció el kilo a $1.158 y se redujo la cotización 
en un 11%, al aumentarse la oferta desde Moñitos (Córdoba) y San Pedro de Urabá 
(Antioquia).  
 
Por su parte, bajó la cotización de la yuca 14% en Valledupar y se transó el kilo a $800, 
al presentarse una mayor disponibilidad desde San Juan de Betulia (Sucre) y Plato y 
Ariguaní (Magdalena). Sin embargo, subió 13% el precio de la yuca llanera y se cotizó el 
kilo a en Bogotá a $1.500, debido a la baja oferta que llegó desde Restrepo y Fuente de 
Oro (Meta).  
 
Finalmente, subió el precio  de la arracacha en Bogotá en un 15%y se cotizó el kilo a 
$3.250, ya que se presentó baja oferta desde Tibaná (Boyacá). En cambio, bajó la 
cotización 15% en Villavicencio y se vendió el kilo a $2.900, ya que se amplió la oferta 
de primera calidad desde Fosca, Une, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
 


