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La habichuela cierra la semana con tendencia al alza  
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 ascenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa se incrementó en el mercado de 
Montería un 30% y se vendió el kilo a $1.000, debido a que solo se contó con producto 
almacenado. De la misma forma, en el mercado de Cartagena, Bazurto ascendió el precio un 
19% y se negoció el kilo a $2.188, como consecuencia de la menor oferta procedente de 
Santander. Asimismo, aumentó la cotización un 16% en Villavicencio donde se transó el kilo a 
$1.083, debido a que la oferta que llegó procedente de los municipios de Fosca, Ubaque y 
Quetame (Cundinamarca) fue menor. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la zanahoria, la lechuga Batavia y la remolacha. Para 
la zanahoria la reducción en el precio en Tunja fue de 18% y se transó el kilo a $1.500, pues 
mejoró la disponibilidad de esta hortaliza procedente de Ventaquemada y Soracá (Boyacá), en 
donde las lluvias de las últimas semanas favorecieron el proceso productivo. Entre tanto, en 
Ibagué disminuyó la cotización un 18%, ofreciéndose el kilo a $1.613, porque hubo mayor 
acopio desde la Sabana de Bogotá. 
 
Por otra parte, mientras en precio de la cebolla junca disminuyó un 20% en Sincelejo y un 15% 
en Tunja, subió un 17% en Montería. En la capital de Sucre se negoció el kilo a $800 y se 
registraron mayores volúmenes de ingreso desde Ocaña, (Norte de Santander), en donde los 
cultivos se encuentran en pleno ciclo productivo.  
 

 
 
Bajan los precios del limón común 
Según el reporte diario del SIPSA, en Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
disminuyó el precio del limón común en un 25% y en donde se negoció el kilo a $800, por la 
menor demanda hacia los mercados de la capital de Santander. Igualmente en Sincelejo 
descendió la cotización un 19% y se comercializó a $696, a causa del incremento en el 



 

 

volumen de ingreso desde Pueblo Nuevo y Planeta Rica (Córdoba). Entre tanto, en 
Villavicencio bajó el precio un 11% y se cotizó el kilo a $1.095, ya que la oferta mejoró 
procedente del municipio de Puerto López (Meta).  
 
De la misma manera, bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla y el banano. En el caso 
de la mora, en Neiva disminuyó el precio un 34% y se vendió el kilo a $1.340, ya que llegó en 
mayor cantidad desde La Plata, Algeciras, Santa María y Hobo (Huila). Entre tanto, en 
Montería descendió la cotización un 21% y se negoció el kilo a $1.500, debido a que hubo 
mayor acopio de la fruta traída de Medellín. 
 
Por el contrario, subieron los precios de la mandarina, el tomate de árbol, la piña, la naranja 
valencia, el mango Tommy, la granadilla y el aguacate papelillo. En el caso de la mandarina 
aumentó la cotización un 75% en Montería y se transó el kilo a $1.400, porque solo se contó 
con la procedente de Ecuador. Igualmente, en Valledupar subió el precio un 21% y se negoció 
el kilo a $1.700, debido a que se redujeron las labores de recolección en Santander. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la guayaba bajó un 26% en Ibagué y un 22% en 
Villavicencio, subió un 15% en Popayán. En la capital del Tolima se transó el kilo a $1.375 y la 
disminución estuvo motivada por el aumento del ingreso desde La Unión (Valle del Cauca) y 
los Llanos Orientales. En cambio, en Popayán se cotizó el kilo a $1.350 y subió el precio por el 
bajo nivel de abastecimiento desde Valle del Cauca. 
  

 
 
Aumenta oferta de arracacha 
De acuerdo con el SIPSA, en Plaza La 21, en Ibagué, el precio de este tubérculo disminuyó un 
30% y se transó el kilo a $620, debido a que se presentó un aumento de la oferta procedente 
de Cajamarca (Tolima), por buena producción en esta zona. Igualmente, descendió la 
cotización 17% en Villavicencio y se transó el kilo a $688,  gracias a la mayor oferta que llegó 
desde Fosca (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, mientras aumentó la cotización de la papa criolla un 27% en Popayán y 11% en 
Bogotá, esta bajó 12% en Ibagué. En la capital de Cauca se vendió el kilo a $956 y su 
cotización subió como consecuencia de las menores cosechas del producto en el municipio de 
Totoró (Cauca). A su vez, en la capital de Tolima se negoció el kilo a $1.502 y disminuyó el 
precio por mayor producción en los municipios de Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca 
(Tolima). 
 
En cuanto a la yuca, mientras el precio subió 53% en Neiva y 11% en Cúcuta, bajó 14% en 
Montería. En la capital de Huila se negoció el kilo a $1.525 y se incrementó el valor, ya que 
llegó menor carga procedente de Mocoa (Putumayo) y de Armenia (Quindío). Por el contrario, 



 

 

en Montería se cotizó el kilo a $400 y  bajó el precio, debido a que se registró mayor 
abastecimiento de este tubérculo procedente de los municipios de Tierralta y Buenavista 
(Córdoba). 
 
Por último, el precio del plátano guineo registró un incremento de 14% en la ciudad de Ibagué 
y se transó el kilo a $800. Este comportamiento se presentó como resultado de una reducción 
en volumen de carga recibido desde Cajamarca (Tolima). 
 


