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La habichuela inicia la semana con tendencia a la baja en sus precios  
 
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 la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa bajó un 29% en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, y se transó el kilo por $1.820, debido al incremento en 
la recolección del producto por nuevos cortes de cosechas en las zonas productoras de 
San Bernardo, Fusagasugá, Cáqueza, Ubaque y Fómeque (Cundinamarca). De la 
misma forma, disminuyó el precio un 22% en la central de Villavicencio y se vendió el 
kilo a $2.063, debido a que aumentó el volumen de producto ofertado en este mercado 
durante la jornada de hoy. Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 
descendió la cotización un 21% y se negoció el kilo a $1.833, por el incremento en la 
oferta procedente de los municipios de Pradera y Palmira (Valle del Cauca). 
 
Así mismo, disminuyeron los precios del chócolo mazorca y la ahuyama. En el caso del 
primer producto, la cotización descendió un 33% en Cartagena y se vendió el kilo a 
$500, debido a que se incrementó la oferta proveniente de María La Baja (Bolívar). 
Entretanto, en Barranquilla se cotizó el kilo a $514, lo que significó una disminución del 
25%, pues se registró un mayor abastecimiento desde los municipios de Sitio Nuevo 
(Magdalena), Ponedera (Atlántico) y María La baja (Bolívar) en donde los cultivos han 
aumentado la productividad. Por el contrario, aumentaron los precios de la remolacha y 
el pimentón. En Armenia el primer producto subió un 29% y se vendió el kilo a $676. Por 
otra parte, en Cartagena la cotización aumentó un 17% y se transó el kilo por $706, ya 
que se redujeron las cosechas en la sabana de Bogotá por las constantes lluvias.  
 
Por otra parte, la cotización del pepino cohombro bajó de precio un 22% en Cali, un 20% 
en Montería y un 13% en Cartagena; mientras que subió un 35% en Sincelejo y un 18% 
en Medellín. En la capital de Valle del Cauca se negoció el kilo a $500, por el aumento 
en la oferta procedente de Florida (Valle del Cauca). En cambio, en la capital de Sucre 
se vendió el kilo a $1.000, como resultado de un menor abastecimiento desde Ocaña 
(Norte de Santander), en donde ha disminuido la producción. 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Montería el precio de esta fruta subió 
un 24% y se vendió el kilo a $3.667, como resultado del reducido abastecimiento desde 
el departamento de Antioquia. De la misma forma, en la Central Mayorista de Antioquia 
se incrementó la cotización en un 22% y se transó el kilo por $3.500, como 
consecuencia de una menor producción en las zonas de cultivo en Caldas y Antioquia. 
Igualmente, en la central de Manizales el precio reportó un alza del 22% y se negoció el 
kilo a $3.667, debido a que se redujeron las recolecciones a nivel regional, 
principalmente en el municipio de Aguadas (Caldas). 
 
También, subieron las cotizaciones del maracuyá, la mandarina, el tomate de árbol, la 
naranja Valencia, el coco, la guayaba pera, el lulo y los limones Tahití y común. Para 
este último, por ejemplo, la cotización se incrementó un 67% en Valledupar y el kilo se 
vendió a $1.000, debido a que disminuyeron las labores de recolección en Las Casitas y 
Los Besotes (Cesar). Asimismo, en Cartagena subió el precio un 40% y se vendió el kilo 
a $1.478, porque ingresó menor oferta desde Ciénaga (Magdalena). 
 
De igual manera, el precio de la piña subió un 30% en Cali y se negoció el kilo a $1.800, 
debido a que disminuyeron las cosechas en Santander de Quilichao (Cauca). Sin 
embargo, el precio de esta misma disminuyó un 11% en Armenia y se vendió el kilo a 
$1.600, ya que se incrementó la producción en el Valle del Cauca. 
 
Por último, disminuyó el precio de la granadilla un 14% en Montería y se transó el kilo 
por $1.900, como consecuencia del mayor abastecimiento procedente del departamento 
de Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central mayorista de Montería se incrementó el precio 
del tubérculo un 46% y se vendió el kilo a $3.067, debido a que ingresó un menor 
volumen de abastecimiento desde el altiplano cundiboyacense. Igualmente, subió la 
cotización un 12% en Pasto y se transó el kilo por $750, debido a la reducida oferta 
regional proveniente de Cruz de Amarillo (Nariño), en donde han disminuido las 
cosechas. 
 
De la misma manera, aumentó el precio del plátano hartón verde un 18% en Montería y 
se negoció el kilo a $881, debido a que se redujo el acopio del producto a nivel regional. 
Así mismo, en Cartagena subió el precio de la yuca en un 7% y se cotizó el kilo a $606, 
ya que disminuyeron las recolecciones durante el fin de semana en los departamentos 
de Córdoba y Sucre.  
 
Por el contrario, las papas parda pastusa, superior y suprema bajaron de precio en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, como resultado del incremento en el 
volumen de carga procedente de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en 
donde se intensificaron las recolecciones por cortes de cosecha. 
 
 
 
 

 
 


