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Disminuyen los precios 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 descenso  en la cotización de la 
habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa descendió un 34% en Plaza la 
21 de Ibagué y se vendió el kilo a $1.460, ya que aumentó el abastecimiento desde 
Cajamarca e Ibagué (Tolima), Armenia en el Quindío y Fusagasugá en Cundinamarca. 
De la misma forma, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos el kilo se cotizó a 
$1.500 reportando un descenso del 29%, esto por aumento de la producción de cultivos 
en Ábrego y Bochalema  (Norte de Santander). Asimismo, en el Mercado de Cartagena 
de Bazurto bajó el precio 29% y se negoció el kilo a $1.063, por mayores recolecciones 
en cultivos de Santander. 
 
Del mismo modo, disminuyeron los precios de la remolacha, el pimentón, la lechuga 
Batavia, la cebolla junca, el tomate y  el fríjol verde en vaina. Para la remolacha, en 
Cúcuta disminuyó la cotización 21% y se transó el kilo a $950, por el aumento en el 
ingreso de producto desde el municipio de Chitagá  (Norte de Santander). A su vez, en 
Montería bajó el precio 17% y se cotizó el kilo a $1.575, debido a que este viernes 
ingreso en mayores cantidades desde Antioquia. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del pepino cohombro, la ahuyama y la cebolla 
cabezona blanca. En el caso del pepino, aumentó el precio 22% en Valledupar y se 
cotizó el kilo a $733, por el bajo ingreso desde Santander. Entretanto, en Montería se 
negoció el kilo a $1.000 y subió la cotización 11%, debido a que hubo poco 
abastecimiento del producto procedente de Antioquia. 
 
En cuanto a la arveja verde en vaina, subió el precio un 21% en Popayán y 16% en 
Tunja, mientras que bajó 16% en Cúcuta. En la capital de Cauca se negoció el kilo a 
$2.967 y aumentó la cotización, por la reducción de la oferta procedente de Ipiales 
(Nariño). Por su parte, en la capital de Norte de Santander el precio disminuyó y el kilo 
de esta legumbre se negoció a $4.000, al aumentar el volumen de ingreso desde 
Pamplona y Cácota (Norte de Santander). 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
Desciende la cotización del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización bajó 
un 17% y se transó el kilo a $1.029, por mayor producción en los municipios cordobeses 
Cereté y San Carlos. De la misma forma, en la ciudad de Neiva la cotización registró un 
descenso del 13% y se negoció el kilo a $990, por el aumento en la oferta procedente de 
Huila. Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se cotizó el kilo a $1.433 
y bajó el precio 10%, por mayor volumen de carga que llego  desde el Espinal (Tolima). 
 
De igual manera, cayeron las cotizaciones, del aguacate papelillo, la papaya Maradol, la 
mora de Castilla, el mango Tommy, manzana royal gala, el maracuyá, la naranja 
Valencia y la granadilla. En el caso de la variedad de aguacate descendió la cotización 
13% en Montería y Sincelejo y se vendió el kilo a $ 3.250 y a $ 3.500, respectivamente. 
En la capital de Córdoba la reducción en los precios se explica, porque aumentó el 
ingreso al mercado desde Armenia (Quindío). A su vez, en la capital de Sucre se 
destacó el aumento en la oferta desde el Eje Cafetero y Antioquia. 
 
En contraste, subió el precio del banano 19% en Ibagué y se cotizó el kilo a $850, por 
reducción en el abastecimiento procedente desde el municipio de Cajamarca en el 
Tolima 
 
En cambio, disminuyó la cotización del limón Tahití 27% en Villavicencio y se negoció el 
kilo a $1.800, ya que mejoró oferta de primera calidad procedente desde Lejanías y 
Puerto López (Meta). Por otra parte, subió 13% en Bogotá y se transó el kilo a $2.571, 
por la reducción en la oferta presentada desde el departamento del Tolima. 
 
Finalmente, subió el precio de la mandarina 17% en Valledupar donde se cotizó el kilo a 
$1.400, por el aumento de la demanda de la fruta por la mayor presencia de 
comparadores locales y regionales. Mientras que bajó 13% en Cartagena y se negoció el 
kilo a $1.591, por mayor entrada del producto desde Santander. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bajó la oferta de  yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la presente jornada se registró un alza en los precios de la 
yuca, así por ejemplo en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos la cotización 
aumentó en un 14%, el kilo se vendió a $1.000, ya que se disminuyó el ingreso desde 
Plato, (Magdalena). De la misma forma se registró un ascenso en el precio en la Plaza la 
21 de Ibagué  del 11%, el kilo se transó a $1.542, ya que disminuyó el abastecimiento 
desde Líbano en el Tolima. Igualmente, subió la cotización 11% en Bogotá y se negoció 
el kilo a $1.583, como consecuencia de la disminución en el ingreso de producto de 
primera calidad procedente de los municipios de Acacias, El Castillo y Lejanías (Meta). 
 
Asimismo, se aumentó la cotización de la papa negra 43% en Cúcuta y se negoció el kilo 
a $825, por bajas recolecciones en los municipios de El Cerrito (Santander) y Chitagá 
(Norte de Santander). A su vez, en Valledupar lo hizo en un 13% y se cotizó el kilo a 
$617, ya que se redujo la oferta procedente de Santander. 
 
En cuanto a la cotización de la arracacha subió 19% en la Central Mayorista de 
Antioquia y se transó el kilo a $3.125,  porque se redujo el ingreso de producto desde el 
Oriente Antioqueño. 
 
Por último, bajó el precio de la papa criolla en Ibagué en un 14% y se cotizó el kilo a       
$ 1.913, por el incremento de la cantidad ofertada desde los municipios de Cajamarca en 
el Tolima y Fusagasugá en Cundinamarca. En cambio, subió la cotización 12% en 
Popayán y se negoció  el kilo a $1.306, debido a que se redujo la oferta procedente de 
Totoró (Cauca). 
 
 


