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La habichuela cierra 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 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 aumentó un 117% en Plaza 
La 21 de Ibagué y se vendió el kilo a $ 1.040, debido a que se redujo el acopio en 
Ibagué y Cajamarca (Tolima). De la misma manera, se incrementó el precio en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en un 40% y el kilo se transó por $646, porque 
disminuyó el ingreso desde el municipio de Bochalema (Norte de Santander). 
Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se cotizó el kilo a $1.077 y 
la cotización subió un 39%, como consecuencia de la menor oferta procedente de 
municipios como Fusagasugá, Arbeláez y Silvania (Cundinamarca), por recesos entre 
cortes de cosecha. 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del tomate, la cebolla junca, el pepino 
cohombro y la lechuga Batavia. En Neiva el precio del tomate chonto se incrementó un 
40% y se transó el kilo a $1.400, al reducirse el abastecimiento desde los municipios de 
Santa María, Campo Alegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La 
Plata (Huila), desde donde se está trasladado para las ciudades de Cali y Barranquilla. 
De la misma manera, subió el precio un 33% en Bucaramanga y se negoció el kilo a 
$2.273, por la menor oferta proveniente de Girón y Lebrija (Santander). 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y la 
zanahoria. En el caso de la cebolla, en Ibagué el precio descendió un 27% y se transó el 
kilo por $520, ya que aumentó la oferta procedente de Pasca y Fusagasugá 
(Cundinamarca), en donde se ha registrado mayor producción. Igualmente, en Bogotá se 
comercializó el kilo a $400 y la cotización bajó un 20%, a causa  del aumento en el 
ingreso de producto fresco desde los municipios de Sogamoso, Cucaita, Samacá y Toca 
(Boyacá). 
 
Por otra parte, el precio de la arveja verde en vaina  disminuyó un 19% en Popayán y un 
15% en Ibagué; pero subió un 13% en Tunja y un 12% en Bogotá. En la capital del 
Cauca se negoció el kilo a $1.267, por el incremento en la oferta que llegó desde Ipiales 



 

 

(Nariño). A su vez, en la capital del Boyacá se negoció el kilo a $2.400, debido a que se 
registró un menor abastecimiento desde las zonas productoras. 
 
 
 
 
 

 
 
Descienden las cotizaciones del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Mercado de Cartagena, Bazurto, descendió el 
precio de esta variedad de limón en un 33% y se transó el kilo por $844, ya que ingresó 
un mayor volumen de carga desde el Tolima. De la misma forma, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, disminuyó la cotización un 25% y se negoció el 
kilo a $600, ya que se incrementó la oferta procedente de Las Casitas y Los Besotes 
(Cesar), y los departamentos de Tolima, Magdalena y Santander. Igualmente, en la 
Plaza La 21 de Ibagué bajó la cotización  un 18% y se negoció el kilo a $720,  al 
incrementarse el abastecimiento desde el Guamo y San Luis (Tolima). 
 
De la misma manera, bajaron los precios del mango Tommy, el limón Tahití, el banano, 
el aguacate papelillo, la mandarina, el lulo y el tomate de árbol. Para la variedad de 
mango,  la cotización disminuyó un 25% en Ibagué, en donde se negoció el kilo a $600 y 
en Popayán en un 17%, en donde se comercializó el kilo a $1.000,  al incrementarse la 
producción en los municipios de Lérida, Coello y Espinal (Tolima). 
 
Por el contrario, aumentó el precio de la naranja Valencia un 14% en Cartagena y se 
vendió el kilo a $560, ya que cayó el nivel de abastecimiento desde Mompox, (Bolívar), 
en donde las cosechas disminuyeron su rendimiento. Igualmente, en Montería subió la 
cotización de la piña un 13% y se negoció el kilo a $800, ya que se registró un reducido 
acopio de la fruta en  Bucaramanga (Santander).  
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla disminuyó un 22% en Popayán y un 17% 
en Medellín; pero aumentó un 13% en Montería. En la capital del Cauca se transó el kilo 
por $2.240, por el inicio de nuevos ciclos de cosecha en el municipio de Sotará (Cauca). 
A su vez, en la capital de Córdoba se vendió el kilo a $2.542, debido a que para este 
viernes se redujo el abastecimiento del producto desde Medellín. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta el precio de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la  Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se 
transó el kilo de la arracacha blanca por $1.200 y ascendió el precio en un 50%, debido 
a que disminuyó la oferta procedente de Lebrija (Santander). De la misma forma, en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se negoció el kilo de la arracacha amarilla a 
$715 y la cotización subió un 32%, al reducirse el ingreso de producto de primera calidad 
desde el municipio de Cajamarca (Tolima). Igualmente, en Tunja ascendió el precio un 
14% y se transó el kilo por $575, por un menor ingreso procedente de los municipios de 
Viracachá, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), en donde disminuyó la recolección. 
 
En contraste, en Neiva disminuyó el precio  de la yuca un 17% y se cotizó el kilo a 
$1.000, ya que llegó mayor carga desde Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío). De la 
misma forma, bajó la cotización un 13% en Montería y se negoció el kilo a $644, debido 
a que llegó un mayor volumen de carga desde el municipio cordobés de Tierralta. 
 
Por su parte, el precio del plátano hartón verde bajó un 16% en Popayán y se vendió el 
kilo a $740, por un aumento en la oferta procedente de Armenia (Quindío). 
 
Entre tanto, el precio de la papa criolla subió un 90% en Tunja, un 20% en Popayán, un 
19% en Montería y un 18% en Cúcuta; pero bajó un 17% en Barranquilla y un 11% en 
Ibagué. En la capital del Boyacá se cotizó el kilo a $733, porque se despachó la carga 
hacia los Llanos Orientales y hacia Santander. A su vez, en la capital del Atlántico se 
vendió el kilo a $1.200, a raíz de una mayor oferta proveniente del Altiplano 
Cundiboyacense, en donde los productores están adelantando labores de recolección. 
 

 
 
 
 


