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Con tendencia al alza cierra la semana la habichuela 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso generalizado en la cotización de la 
habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, el producto subió 35% en el mercado de Villavicencio, 34% 
en Neiva, 24% en Popayán, 20% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos  
y 11% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. 
  
Según los comerciantes de la capital del Meta, el valor ascendió debido a que la 
demanda fue mayor que la oferta proveniente de Fómeque, Quetame y Ubaque 
(Cundinamarca). En esta ciudad el kilo se vendió a $1.323. A su vez, en Neiva subió el 
precio a raíz de que solo llegó habichuela de Fusagasugá (Cundinamarca) y Algeciras 
(Huila); allí el kilo se cotizó a $1.420. 
 
La remolacha, el pimentón, el chócolo mazorca, la lechuga batavia, la cebolla cabezona 
blanca y la ahuyama, presentaron la misma tendencia, Para el primer producto subió en 
Ibagué 21%, en Cartagena 17% y en Barranquilla 13%. En la capital del Tolima los 
mayoristas explicaron que se presentó menor abastecimiento de la Sabana de Bogotá. 
Allí el kilo se transó a $1.360. Mientras que en Cartagena subió de precio la remolacha 
debido ingresó menor cantidad desde el altiplano cundiboyacense, porque los cultivos 
han bajado la producción. 
 
Por otro lado, el tomate, la cebolla junca, la arveja verde en vaina y el pepino cohombro 
presentaron variabilidad en sus precios. En el caso del primer producto, mientras la 
cotización aumentó en Tunja 29% y en Popayán 27%, bajó en Sincelejo18%, 
Villavicencio 17% y Barranquilla 13%. Los comerciantes de la capital de Boyacá 
indicaron que se incrementaron los precios de los tomates chonto y larga vida, porque 
ingresó menor volumen desde Sutamarchán, Santa Sofía, Sáchica y Villa de Leyva 
(Boyacá). A su vez en Sincelejo, se observó buena recolección y oferta desde El Peñol 
(Antioquia), lo que incidió en el menor precio, allí el kilo se cotizó a $ 1.000 
 
Entre tanto, cayó la cotización de lla cebolla junca en Bucaramanga 16% y en 
Cartagena 13%, pero al contrario bajó en Cúcuta y Neiva 12% y 11%, respectivamente. 



 

 

En la capital de Bolívar aumentaron las cotizaciones de la verdura, situación que 
obedeció al menor ingreso desde Lebrija y Piedecuesta (Santander), ya que las 
recolecciones disminuyeron; allí el kilo se vendió a $831. 
 

 
 
Aumento en la cotización de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso del precio en la mora de 
Castilla en los mercados de Neiva y Popayán en un 22%. 
 
El producto que llegó a la capital de la Huila procede de Hobo, La Plata, Algeciras, 
Santa María. Mientras que en la capital del Cauca, presenta alza en su precio debido a 
la disminución en la oferta local del producto. En estas ciudades el kilo se vendió a 
$1.420 y $2.240, respectivamente. 
 
En cuanto a la mandarina, la papaya maradol y tomate de árbol bajaron de precio 
durante la jornada de este viernes. La primera fruta cayó en Cúcuta 13 % y en Neiva la 
papaya maradol lo hizo en 22%. Un aumento en el ingreso desde los municipios de 
Durania y Villa Sucre (Norte de Santander), fue la razón principal para que se redujera 
el precio de la mandarina común en Cúcuta. En esta ciudad el kilo se vendió a $868. 
 
Por otra parte, el maracuyá, el lulo y el limón común, registraron una variabilidad en sus 
cotizaciones. Mientras que el primer producto subió 26% en Cúcuta, bajó 14% en Neiva 
y 13% en Valledupar. Comerciantes de la capital del Norte de Santander señalaron que 
el menor ingreso de producto desde Venezuela hizo que el precio del producto nacional 
tendiera al alza. Por su parte en Valledupar, bajó de precio al aumentarse el volumen 
reabastecimiento desde San José de Oriente (Cesar) ampliándose la oferta con 
Maracuyá procedente del municipio de Media Luna (Cesar). Allí el kilo se vendió a 
$1.400. 
 

Ente tanto el limón común subió 29% en Barranquilla, pero cayó 15% en Villavicencio. 
La poca oferta procedente de Ciénaga (Magdalena) por reducción en la labores de 
recolección ya que está disminuyendo la producción de sus cultivos fue la razón 
principal para que se incrementara el precio en la capital del Atlántico. En esta ciudad el 
kilo se vendió a $969. 
 
 



 

 

 
 
Continúa al alza el precio de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron al cierre de la semana y por 
segundo día consecutivo, alzas en las cotizaciones de la papa criolla.  
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró ascensos de precio en Plaza La 21 de 
Ibagué del 35%, en Neiva 18%, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos 17% y en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos como en 
Villavicencio del 14% 
 
En la capital del Tolima aumentó el precio porque se presentó menor abastecimiento 
desde Fusagasugá (Cundinamarca), allí el kilo se cotizó a $1.237. En cuanto a la capital 
del Huila subió la cotización ante el menor ingreso desde Bogotá, Pasto, Puracé e 
Ipiales (Nariño) y Boyacá. Allí el kilo se cotizó a $1.945. 
 
La papa negra, la arracacha y la yuca registraron una tendencia mixta en sus precios. 
Mientras para el primer tubérculo subió en Popayán 18% y en Bucaramanga 15%; cayó 
en Cúcuta 17% y en Valledupar 12%. Mayoristas de la capital del Cauca, indicaron que 
se evidenció disminución en la oferta del producto que llega desde Nariño, haciendo 
aumentar el precio. Entre tanto se presentó una baja en la cotización en Cúcuta de la 
papa parda pastusa, debido a que no se contó no se contó con u buen nivel de ventas 
en esta plaza este viernes, allí el kilo se transó a $313. 
 
En cuanto a la yuca, subió 21% en Montería, pero bajó 11% en Bucaramanga. En esta 
primera ciudad, los comerciantes señalaron que subió a causa de las lluvias, que tienen 
las vías de acceso en mal estado, haciendo que entrara menor cantidad de camiones 
con el producto. A su vez en la capital del Santander, bajó el precio del tubérculo, 
porque se observó menor demanda en los mercados del área metropolitana de 
Bucaramanga. Allí el kilo se transó a $595. 
 


