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La habichuela abre la semana con tendencia al alza en sus precios 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al inicio la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso generalizado en la cotización de la 
habichuela. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
viernes, las bajas más representativas se registraron en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar representadas en un 85%, allí el kilo llegó a transarse  por $ 2.000, a 
causa de la poca oferta registrada el fin de semana y el alto precio que se presentó en 
plazas del Valle del Cauca. Del mismo modo se incrementó en 67% en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, en donde  el kilo alcanzó los $2.400, por menor 
abastecimiento del producto en esta plaza.  De igual forma, en Villavicencio subió 58%, 
en donde aumentó la oferta regional.  
  

Así mismo, subieron las cotizaciones de la cebolla junca, la arveja verde y el fríjol verde 
en vaina, el pimentón, la remolacha y la cebolla cabezona blanca.. El primer producto 
subió 31% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, donde el kilo llegó a 
negociarse por  $ 1.400, a raíz del menor abastecimiento  de cebolla larga procedente 
de Aquitania (Boyacá). En  Sincelejo, Medellín y Pereira, también bajaron los precios en  
25% 12% y 11%, respectivamente.  
 
Caso contrario, ocurrió con los precios de la zanahoria, lechuga Batavia y pepino 
cohombro. Es así que el primer producto bajó 20% en Cartagena, en donde el kilo llegó 
a los $596, debido a que se se reportó un mayor suministro de la verdura aportado por 
el altiplano cundiboyacense.Del mismo modo, bajó 11% el precio  en Montería, en 
donde  el kilo alcanzó los $627, como resultado del mayor abastecimiento de  zanahoria 
larga vida, procedente de Santuario (Antioquia).  
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso de 38% en la cotización de 
la mora de Castilla en la Central Mayorista de Montería, en donde  el kilo llegó los 
$2.444, a causa del menor abasto proveniente de Medellín. Entre tanto, en Sincelejo se 
incrementó en33%, alcanzando los $ 2.000 por kilo, porque la oferta aportada por el 
municipio de Guarne (Antioquia) disminuyó. De igual forma, en Medellín subió 29%, 
debido a una menor oferta a nivel local y regional. 
 
Así mismo, aumentaron los precios del mango Tommy, el maracuyá y del limón común 
y Tahití. Es así que la primera fruta subió 27% en Sincelejo , en donde se el kilo se 
transó por $1.900, como resultado de la menor oferta que ingresó desde el Tolima. 
También subió en 11%en Villavicencio y Cartagena, donde el kilo alcanzó los  $1.413 y 
$1.400, respectivamente.  
 
Por el contrario, la mandarina, la piña y la guayaba pera registraron bajas en sus 
precios. La primera fruta bajó 15% en Cartagena, donde el kilo se vendió a $2.068, 
tendencia que se le atribuyó  a la ampliación en la oferta procedente de Lebrija, Girón y 
Socorro, (Santander). Del mismo modo, cayó 13% en Villavicencio, allí el kilo de la 
mandarina  arrayana alcanzó los $1.600 porque mejoró el abastecimiento que llegó  a 
esta central.  
 

Por su parte, se registró variabilidad en las cotizaciones del limón Tahití, la guayaba 
pera y el tomate de árbol. Por su parte, la variedad de cítrico subió 13% en Bogotá, en 
donde el kilo llegó a venderse por $1.143, como consecuencia del menor 
abastecimiento desde los municipios de Purificación y Mariquita (Tolima). Por el 
contrario, bajó 18% en Medellín donde el kilo alcanzó los $1.250.  
 

 
 
Se incrementaron las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla subieron 34% en la Central 
Mayorista de Antioquia, allí  el kilo llegó a transarse en $1.475, debido a un menor 
ingreso del producto desde las zonas de cultivo. De la misma forma, subió 17% en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, en donde el kilo alcanzó los  $1.400,  



 

 

puesto que disminuyó la oferta desde Lebrija (Santander). Entre tanto, en la Central 
Mayorista de Montería el kilo llegó a negociarse en  $1.767. 
Del mismo modo, subieron las cotizaciones de la papa negra, la arracacha, la yuca, el 
plátano guineo y el hartón verde. La papa parda pastusa, rubí, suprema, única, Superior 
R12 roja y sabanera, incrementaron su cotización en la capital de la República debido a 
un menor ingreso de producto selecto a los puntos de venta, procedente de los 
municipios de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca),  y de 
Cómbita, y Sogamoso (Boyacá). Por su parte, las fuertes lluvias que se han registrado  
en la región cundiboyacense afectaron la recolección de los tubérculos como la papa R-
12 negra suprema, y superior,  provocando  el alza en su cotización en la ciudad de 
Villavicencio.  
 
El plátano guineo reportó un alza de  20% en Medellín, en donde  el kilo llegó a 
transarse por  $842,  a causa del menor ingreso de producto desde las zonas de cultivo. 
  
 
 


