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La habichuela cierra 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 disminuyó 22% en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, y se vendió el kilo a $1.167, gracias a que aumentó 
el ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). De igual manera, se registró una 
reducción del 21% en la central de Neiva y el kilo se transó a $1.100, ya que para este 
viernes llegó una mayor cantidad del producto procedente de Algeciras, Santa María, 
Pitalito (Huila), Fusagasugá (Cundinamarca), y Armenia (Quindío). Asimismo, en el 
Mercado de Bazurto, en Cartagena, el kilo se cotizó a $1.125, indicando una reducción 
del 18%, gracias a una mejora en la oferta desde Santander, donde los productores 
adelantaron las labores de recolección, acopio y distribución a esta plaza de mercado. 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones de la remolacha, la cebolla junca, el pimentón, 
el fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca y la cebolla cabezona blanca. Por ejemplo, 
en Bogotá el precio de la remolacha descendió 27% y se transó el kilo a $333, debido a 
la acumulación de producto tanto de gran tamaño como parejo en bodega, a esto se 
sumó al aumento de envíos procedentes de Subachoque, Cajicá, Chía y Sibaté 
(Cundinamarca) donde hubo una mayor producción. De la misma forma, en Montería su 
precio bajó un 14% y se negoció el kilo a $750, ya que ingresó un mayor volumen de 
carga, principalmente desde Antioquia. 
 
Por otra parte, el precio de tomate disminuyó un 23% en Ibagué, 22% en Villavicencio y 
14% en Bogotá, mientras que subió 22% en Cartagena y 20% en Valledupar. En la 
capital de Tolima se negoció el kilo a $873 y el precio descendió, porque aumentó el 
ingreso de producto desde Armenia (Quindío), Neiva (Huila) y Cajamarca (Tolima). En 
cambio, en la capital del Bolívar se cotizó el kilo a $1.727 y subió la cotización, porque 
se redujo la oferta desde Norte de Santander debido a menores recolecciones en los 
últimos días. 
 



 

 

 
 
Desciende los precios del limón común 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla descendió el precio del limón común un 27% y se transó el 
kilo a $1.406, ya que aumentó el ingreso desde Ciénaga (Magdalena) donde 
aumentaron las labores de recolección. De la misma forma, en Montería disminuyó la 
cotización 20% y se negoció el kilo a $1.464, debido a llegó más cantidad desde 
Antioquia y Tolima. Igualmente, en la plaza de mercado La 21 de Ibagué, bajó la 
cotización un 18% y se negoció el kilo a $1.240,  por la menor demanda. 
 
De la misma manera, bajó el precio del tomate de árbol, la piña, la naranja Valencia, la 
granadilla, el aguacate papelillo y el lulo. Para el tomate de árbol, disminuyó la cotización 
un 23% en Montería y se negoció el kilo a $1.550 y en Valledupar bajó un 20% y se 
cotizó el kilo a $ 1.560. La anterior situación obedeció al aumento en el volumen de 
cosecha procedente de Santa Rosa de Osos (Antioquia), en donde mejoraron los niveles 
de producción.  
 
En contraste, subió el precio de la papaya Maradol un 25% en Cartagena y se negoció el 
kilo a $1.250, ya que la oferta se vio afectada por la presencia de lluvias en las zonas de 
producción, lo que limitó las labores de cosecha en La Unión (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, mientras el precio de la mora de Castilla disminuyó un 13% en Popayán y 
un 11% en Ibagué, aumentó un 16% en Neiva. En la capital de Cauca se transó el kilo a 
$2.360 y descendió el precio, debido al aumento en la oferta regional y de Huila.  
 

 
 
Al alza precios de la papa criolla en Tunja y Villavicencio 
De acuerdo con el SIPSA, en Tunja se transó el kilo de la papa criolla a $1.600 y 
ascendió la cotización un 15%, porque se ofreció menor carga desde los municipios de 
Ventaquemada, Tibaná, Ramiriquí y Samacá (Boyacá). De la misma forma, en la Central 
de Abastos de Villavicencio se negoció el kilo a $1.515 y subió la cotización 12% ante la 
mayor demanda del producto. Por el contrario, en Montería, se comercializó el kilo a 
$1.825 y bajó el precio un 27% por el poco ingreso desde Antioquia. 
 



 

 

En cuanto a la arracacha, disminuyó el precio un 25% en Tunja, un 15% en Neiva y un  
13% en Ibagué, pero subió 30% en Bogotá y 14% en Villavicencio. En la capital de 
Boyacá se cotizó el kilo a $417 y bajó la cotización porque se ofreció mayor cantidad de 
producto desde los municipios de Boyacá, Viracachá, Turmequé, Tibaná y Nuevo Colón 
(Boyacá), en donde hay algunos cultivos en fase de recolección. En cambio, en Bogotá 
se negoció el kilo a $972 y subió el precio debido al bajo ingreso de producto desde 
Cajamarca (Tolima). 
 
Por su parte, subió el precio del plátano guineo un 14% en Ibagué y se transó el kilo a 
$800, ya que  tuvo menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima).  
 
Asimismo, se incrementó la cotización del plátano hartón verde un 10% en Montería 
porque llegó menor cantidad desde Moñitos y Tierralta (Córdoba). Allí se vendió el kilo a 
$688. 


