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Precios de la habichuela finalizan semana con tendencia a la baja  
 
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 el precio de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa disminuyó un 20% en la 
central de Villavicencio-CAV y se vendió el kilo a $2.250, debido a la mayor oferta que 
llegó procedente de los municipios de Fómeque, Quetame y Fosca (Cundinamarca) y del 
mercado de Corabastos en Bogotá. De la misma forma, en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, el kilo se cotizó a $1.500 reportando un descenso del 14%, en 
respuesta a la mayor oferta en la plaza, debido a que hubo un buen ingreso desde los 
municipios de Lebrija y Girón (Santander), a lo que se sumó el producto procedente de 
Ocaña (Norte de Santander). Asimismo, en la ciudad de Neiva, el precio bajó un 13% y 
se negoció el kilo a $2.220, por reducción en las ventas y en la demanda del producto en 
esta plaza. 
 
Del mismo modo, bajaron los precios de la cebolla junca, la remolacha, la arveja verde 
en vaina y la ahuyama. Para la cebolla, la cotización descendió un 19% en Montería y se 
negoció el kilo a $2.063, por un mayor abastecimiento desde Antioquia. A su vez, en 
Sincelejo el precio bajó 12% y se cotizó el kilo a $1.800, por que se intensificaron las 
recolecciones en Ocaña (Norte de Santander). 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del tomate y la lechuga Batavia. En el caso del 
tomate su precio ascendió un 16% en la ciudad de Pereira y se comercializó el kilo a 
$2.667, como resultado de las bajas recolecciones a nivel regional. Igualmente, en Neiva 
la cotización subió un 15% y se vendió el kilo a $2.280, por el aumento de la demanda y 
comercialización del producto por la presencia de más compradores en esta plaza, 
 
En cuanto a la cebolla cabezona blanca, su precio aumentó un 17% en Ibagué y un 14% 
en Cúcuta, mientras que bajó un 15% en Valledupar y un 11% en Popayán. En Ibagué, 
por ejemplo, el precio subió y el kilo se negoció a $1.648 por reducción en la cantidad 
abastecida desde los municipios de Fusagasugá y Pasca en (Cundinamarca). Por su 
parte, en Valledupar, el precio bajó y el kilo se negoció a $1.600, al evidenciarse una 
amplia oferta del producto que llegó desde Tunja (Boyacá), en donde se intensificaron 
las labores de recolección. 
 



 

 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización de 
esta fruta aumentó un 26% y se transó el kilo a $3.625, debido a una reducción en el 
volumen de carga procedente de Antioquia. De la mima forma, en la ciudad de Tunja la 
cotización registró un incremento del 17% y se negoció el kilo a $3.500, ya que se redujo 
la oferta de municipios como Sotaquirá, Cómbita y Arcabuco (Boyacá). Asimismo, en 
Cúcuta el precio subió 10% y el kilo se transó a $2.931. De acuerdo con los mayoristas, 
este comportamiento se dio por bajas recolecciones en el municipio de Pamplona (Norte 
de Santander) y el departamento de Boyacá. 
 
De igual forma, subieron los precios de la mandarina, el lulo, la guayaba pera, el banano, 
la naranja Valencia y la piña. Para la mandarina, en Montería la cotización subió 41% y 
se vendió el kilo a $1.350, debido a que solo llegó producto desde Bucaramanga 
(Santander) y la oferta no fue suficiente. A su vez, en Medellín el precio aumentó 23% y 
el kilo se cotizó a $1.850, por bajas recolecciones en Chinchiná (Caldas) y La Pintada 
(Antioquia). 
 
En cambio, bajaron los precios del tomate de árbol, el limón común, la granadilla, el 
aguacate papelillo y el maracuyá. En el caso del tomate de árbol, en Popayán la 
cotización disminuyó 17% y se vendió el kilo a $1.131, debido a que este viernes al 
mercado ingresó una mayor oferta regional. Asimismo, en Montería descendió el precio 
11% y se negoció el kilo a $930, ya que registró amplio abastecimiento desde Santa 
Rosa de Osos (Antioquia). 
 
Por último, el precio del limón común bajó 15% en Villavicencio y se cotizó el kilo a 
$1.975, gracias a que aumentó la oferta de producto de primera calidad desde Mariquita 
(Tolima) Lejanías y Acacias (Meta). Igualmente, en Barranquilla se disminuyó la 
cotización 14% y se vendió el kilo a $1.266, esto obedece al mayor ingreso a la plaza 
desde Ciénaga (Magdalena) gracias a que se intensificaron las labores de recolección. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Precios de la papa negra continúaron al alza  
 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la ciudad de Popayán el precio de la papa 
negra aumentó un 35% y el kilo se negoció a $1.120, resultado de la menor oferta 
procedente del departamento de Nariño. De igual manera, en la ciudad de Montería, el 
kilo se transó a $1.155, indicando un alza del 18%, debido a que hubo poco 
abastecimiento del producto, el cual es traído de Antioquia. Igualmente, en Plaza La 21 
de Ibagué, el precio ascendió un 16% y se cotizó el kilo a $830, a causa de un menor 
volumen de carga procedente de la sabana bogotana, además que este viernes no se 
contó con ingreso de producto de Ipiales (Nariño). 
 
Asimismo, en la ciudad de Popayán la cotización de la papa criolla registró un 
incremento del 33% y se transó el kilo a $1,656. De acuerdo con los comerciantes 
mayoristas, esta situación fue resultado de las menores recolecciones a nivel regional. 
 
En contraste, el precio del plátano hartón verde bajó 10% en Bucaramanga y se negoció 
el kilo a $1.440, esto debido a la menor demanda hacia los mercados regionales y 
locales. 
 
Por último, la cotización de la arracacha subió 16% en Tunja y se transó el kilo a $2.389, 
debido a que disminuyó la oferta procedente de algunos municipios como Nuevo Colón, 
Turmequé, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá). En cambio, en la ciudad de Ibagué, el precio 
bajó un 11% y el kilo se vendió a $1.920, esto gracias al mayor abastecimiento recibido 
desde el municipio de Cajamarca (Tolima). 
 
 


