
 

 

 
23 de octubre de 2015 
 

 
 
Suben las cotizaciones 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 y por segundo día consecutivo un ascenso generalizado en los precios de la 
habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa se incrementó un 41% en la 
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla  y el kilo se vendió a 
$1.925, ya que se redujo el ingreso del producto desde Santander. De la misma manera 
aumentó el precio 31% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y se transó 
el kilo a $1.967,  a causa de una menor disponibilidad del producto desde Santander y 
Norte de Santander por la baja productividad en sus cultivos. Igualmente, en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa se negoció el kilo a $2.600 y el precio subió un 27%, 
debido a las menores recolecciones en los cultivos de la parte rural de la capital 
risaraldense. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del pepino cohombro, el tomate, el fríjol verde en 
vaina y la cebolla cabezona blanca. En el caso del pepino ascendió el precio 20% en 
Montería y se negoció el kilo a $1.050, debido a que ingresó en menores cantidades al 
mercado procedente de Antioquia. Entretanto, en Cartagena subió la cotización un 13% 
y se transó el kilo a $900, por la reducción en el volumen de carga desde Santander y 
Norte de Santander. 
 
En contraste, se disminuyó la cotización de la ahuyama 13% en Cartagena, de la arveja 
verde en vaina 11% en Ibagué y de la lechuga Batavia 10% en Villavicencio.  En la 
capital de Bolívar descendió el precio de la ahuyama y se cotizó el kilo en $1.200, ya que 
viene mejorando la producción por el inicio de cosechas en Aguachica (Cesar). 
 
Por su parte, el precio de la cebolla junca disminuyó un 17% en Sincelejo y 10% en 
Bucaramanga, pero subió un 17% en Bogotá. En la capital de Sucre se negoció el kilo a 
$1.600 y se bajó la cotización, a causa de una mayor oferta procedente de Ocaña (Norte 
de Santander). En cambio, en la capital de la República se negoció el kilo a $1.500 y 
aumentó el precio, por menores recolecciones en el municipio de  Aquitania (Boyacá). 
 

 
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios mayoristas del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Plaza 21 de Ibagué el kilo de esta variedad de 
limón se cotizó a $952 lo que significó un descenso de la cotización en un 39%, debido a 
un mayor abastecimiento procedente del Guamo y El Espinal (Tolima). De la misma 
manera, en Central Mayorista de Pereira, Mercasa el precio disminuyó un 24% y se 
negoció el kilo a $1.267, por aumento en la oferta regional. Igualmente, en la central de 
Villavicencio se transó el kilo a $2.000 y bajó la cotización 15%, por la llegada de mayor 
volumen de carga desde Mariquita (Tolima) y Lejanías (Meta). 
 
Del mismo modo, descendieron los precios de la granadilla, de la guayaba pera, el 
aguacate papelillo, el limón Tahití y el mango Tommy. En Cúcuta se vendió el kilo de la 
granadilla a $2.857 y se disminuyó la cotización 20%, por que llegó a esta central una 
mayor cantidad procedente de Bucaramanga (Santander). A su vez, en Ibagué se bajó el 
precio 12% y se cotizó el kilo a $2.000, por aumento de la oferta procedente desde 
Huila. 
 
Por el contrario, se aumentaron los precios de la mora de Castilla y el banano. En el 
caso de la mora se negoció el kilo a $3.000 en Cúcuta y ascendió la cotización 20%, ya 
que solo ingreso a esta central producto desde Bucaramanga (Santander).  Entretanto, 
en Valledupar se cotizó el kilo a $3.120 y subió el precio 11%, al disminuir el ingreso 
desde los Santanderes, en donde los cultivos se encuentran en baja producción. 
 
Por su parte, subieron las cotizaciones del lulo 20% en Villavicencio y 12% en Sincelejo, 
pero disminuyó 11% en Ibagué. En la capital del Meta se cotizó el kilo a $2.675 y se 
aumentó el precio, por  reducción de la oferta de primera calidad, desde el Huila y el 
mercado de Corabastos en Bogotá. Mientras que en la capital tolimense se transó el kilo 
a $2.055 y se bajó la cotización, como consecuencia del aumento en la oferta que 
ingreso desde los municipios de Cajamarca en el Tolima y Cabrera en Cundinamarca. 
 
En cuanto a la mandarina, subió de precio 24% en Pereira y se cotizó el kilo a $1.050, ya 
que bajó la oferta por menor recolección en el municipio de Marsella (Risaralda). En 
cambio, se disminuyó la cotización 17% en Montería y se vendió el kilo a $1.370, debido 
a que este viernes ingreso en mayores cantidades al mercado procedente desde 
Bucaramanga (Santander). 
 
 
 
 



 

 

 
 
 Aumenta la oferta de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el Mercado de Cartagena, Bazurto se disminuyó el precio 
de la papa negra  en un 14% y se transó el kilo a $600, ya que sigue mejorando el flujo 
de carga procedente del altiplano Cundiboyacense. De la misma forma, en la ciudad de 
Popayán se negoció el kilo a $693 y la cotización disminuyó 13%, por el aumento en las 
cosechas en Gabriel López (Cauca). Igualmente, en Sincelejo se bajó el precio 11% y se 
cotizó el kilo a $1.033, ya que se intensificaron las labores de cosechas en La Unión 
(Antioquia). 
 
Asimismo bajó la cotización de la arracacha 29% en Cúcuta y se transó el kilo a $2.000, 
ya que conto con un mayor ingreso de producto desde Ragonvalia (Norte de Santander). 
También, disminuyó el precio 14% en Tunja y se cotizó el kilo a $2.056,  porque la oferta 
mejoró desde los municipios como Viracachá, Ramiriquí y Nuevo Colón (Boyacá). 
 
En cuanto a la yuca disminuyó el precio 20% en Montería y se cotizó el kilo a $1.000, 
debido a que este viernes ingresó en mayores cantidades al mercado, desde Canalete y 
Tierralta (Córdoba). 
 
Por último, la papa criolla, bajó su cotización 20% en Popayán y 10% en Montería, pero 
subió 17% en Barranquilla y 11% en Cartagena. En la capital del Cauca se negoció el 
kilo a $972 y se disminuyó el precio, por el notable aumento en la oferta que llegó desde 
Totoró (Cauca). Mientras que en la capital del Atlántico se transó el kilo a $1.900 y 
aumentó la cotización, debido a la disminución en el ingreso de producto procedente del 
altiplano cundiboyacense. 
 
 

 

 


