
 

 

 
Julio 29 de 2014 
 

 
 
Descienden los precios de la habichuela  
 
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 descenso en las cotizaciones de la habichuela.  
 
De acuerdo con el informe, el precio de la leguminosa disminuyó un 22% en Neiva y se 
transó el kilo por $1.200, debido a un mayor abastecimiento desde Fusagasugá 
(Cundinamarca), Algeciras, Santa María, Pitalito (Huila) y Armenia (Quindío). De la 
misma forma, cayó la cotización un 21% en la Central mayorista de Antioquia y se 
vendió el kilo a $600, como resultado del incremento en la oferta procedente de 
Santuario, Sonsón, Rionegro y Marinilla (Antioquia). Igualmente, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos bajó el precio un 14% y se negoció el kilo en $1.013, a 
causa del aumento en la oferta del producto proveniente de Fusagasugá, Arbeláez y 
Fómeque (Cundinamarca).  
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones de la arveja y el fríjol verde en vaina y la cebolla 
cabezona blanca. El precio de la arveja se disminuyó un 18% en Neiva y se negoció el 
kilo en $1.520, a causa de un mayor abastecimiento desde Bogotá, Ipiales (Nariño), 
Algeciras y Santa María (Huila). Entre tanto, en Medellín se comercializó el kilo a $1.158 
y bajó de precio un 13%, a raíz de una mayor recolección del producto. 
 
En contraste, subieron los precios de la cebolla junca, el chócolo mazorca, el pimentón y 
la zanahoria. En el caso de la cebolla, la cotización aumentó un 25% en Bogotá y se 
comercializó el kilo en $1.314, comportamiento que se le atribuyó al menor 
abastecimiento de producto desde Aquitania (Boyacá). Igualmente, en Medellín aumentó 
el precio un 23% y se negoció el kilo a $1.470, debido a que se contó con menor oferta 
desde los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado, en Medellín.  
 
Por otra parte, la cotización de la lechuga Batavia bajó un 36% en Bogotá y un 11% en 
Tunja, pero subió un 17% en Medellín. En la capital de la República el kilo se vendió a 
$373, por el incremento en la oferta desde Facatativá, Mosquera, Madrid y Bojacá 
(Cundinamarca). A su vez, en la capital de Antioquia se negoció el kilo a $531, ya que se 
contó con producto fresco y de buena calidad procedente del oriente antioqueño.  
 
 



 

 

 
 
Continúan al alza los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Tunja se registró un ascenso del 25% en la 
cotización del mango Tommy y se negoció el kilo a $2.273, por menor disponibilidad del 
producto procedente de Tolima debido a la finalización de cosechas en esta región. De 
la mima manera, se elevó la cotización en Santa Helena de Cali en 25% y se cotizó el 
kilo a $2.500, debido a la reducción en la oferta proveniente de Valledupar (Cesar), en 
donde el verano está afectando las cosechas. Igualmente, en Neiva subió el precio un 
23% y se vendió el kilo a $1.740, como resultado de la disminución en la producción en 
Guamo, Natagaima, Espinal, Alpujarra (Tolima), Rivera, Neiva y Hobo (Huila). 
 
También, subieron las cotizaciones de los limones común y Tahití, la mandarina y la 
papaya Maradol. Es así que en Cúcuta, el limón común aumentó de precio un 61% y se 
comercializó el kilo en $938, debido a que se contó con un bajo ingreso como resultado 
de menores labores de recolección en Norte de Santander. Igualmente, aumentaron las 
cotizaciones en Neiva un 20% y en Ibagué un 13%, en donde se transó el kilo por 
$1.780 y $1.920, respectivamente. 
 
Por otra parte, la cotización de la mora de Castilla subió un 18% en Bucaramanga, un 
17% en Cúcuta y un 13% en Ibagué. Por el contrario, bajó un 25% en Neiva y un 12% en 
Medellín. En la capital de Santander se negoció el kilo en $2.540, porque se registró 
menor ingreso desde Piedecuesta (Santander). A su vez, en la capital del Huila se cotizó 
el kilo a $1.200, ya que se incrementó el abastecimiento desde los municipios de La 
Plata, Algeciras, Santa María y Hobo (Huila). 
 
 

 
 
Descienden las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, las papas negras (parda pastusa, suprema, única, R-12, 
superior y betina) se cotizaron a menor precio en Tunja, como resultado del incremento 
en el abastecimiento procedente de Siachoque, Soracá, Ventaquemada y Úmbita 
(Boyacá), en donde las condiciones climáticas de días anteriores facilitaron la 
recolección. De la misma manera, en el mercado La 41 de Pereira, disminuyeron de 



 

 

precio las papas negras, debido a que los cultivos están reiniciando y está ingresando 
más producto de primera calidad desde la capital de la República. Igualmente, en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos bajó el precio de la papa negra 
ante la mayor oferta proveniente del Cerrito (Santander) y Belén (Boyacá) 
 
De la misma forma, descendió el precio de la yuca llanera un 14% en Bogotá donde se 
comercializó el kilo a $756, comportamiento que los comerciantes le atribuyeron a una 
mayor producción en los municipios de Acacias, Granada y El Castillo (Meta). 
 
Por el contrario, subió el precio de la arracacha un 25% en Bucaramanga y se cotizó el 
kilo a $800, a causa de una reducida oferta procedente de Cáchira (Norte de Santander). 
Entre tanto, en Ibagué subió el precio un 23% y se vendió el kilo a $540, debido a que se 
redujo el abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por otra parte, se reportó un incremento en el precio de la papa criolla del 20% en 
Medellín y por el contrario un descenso del 13% en Pereira y del 11% en Tunja. En la 
capital de Antioquia se vendió el kilo a $1.800, debido a una menor producción en los 
municipios del Peñol, Sonsón y Marinilla (Antioquia). A su vez, en la capital de Risaralda 
de transó el kilo por $1.300, en consecuencia del incremento en el abastecimiento desde 
el Valle del Cauca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


