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Precios de la habichuela con tendencia al alza 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un alza en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, la cotización de la 
leguminosa subió un 123% en la Plaza La 21 de Ibagué y se vendió el kilo a $1.187, 
ante la menor llegada de carga del producto procedente de Cajamarca, Ibagué (Tolima) 
y Fusagasugá (Cundinamarca). Del mismo modo, el precio se incrementó en Neiva un 
50% y se transó el kilo a $1.140, ya que disminuyó su abastecimiento desde 
Cundinamarca, Algeciras, Santa Maria, Pitalito (Huila) y Armenia (Quindío). Igualmente, 
aumentó la cotización en un 40% en Villavicencio, porque la oferta de habichuela de 
primera calidad desde el municipio de Ubaque (Cundinamarca) fue menor; allí el kilo se 
negoció a $1.375. 
 
Así mismo, la arveja verde en vaina y el tomate registraron alzas en sus cotizaciones. 
Para la arveja el aumento fue de 33% en Medellín, donde se cotizó el kilo a $1.372; 
esto obedeció, según los mayoristas, a que no se contó con ingreso del producto desde 
otras zonas del país. Entre tanto, en Cúcuta subió el precio en un 20% y se negoció el 
kilo a $3.208, porque disminuyó su ingreso debido a que las lluvias en el municipio de 
Pamplona (Norte de Santander) dificultaron la recolección. 
 
En contraste, cayeron los precios del pimentón, la cebolla junca, la lechuga Batavia, la 
zanahoria, la cebolla cabezona blanca y el pepino cohombro. Para el caso del pimentón 
disminuyó su cotización un 23% en Sincelejo y se negoció el kilo a $1.500, debido a la 
salida de cosechas en Ocaña (Norte de Santander). De la misma manera bajó el precio 
un 20% en Neiva donde se transó el kilo a $1.143, ya que aumentó su producción en 
Rivera, Campoalegre, Garzón, Algeciras, Palermo, Santa María, Pitalito, La Plata y 
Suaza (Huila). 
 
Por otra parte, la cotización de la remolacha subió un 63% en Bogotá, pero bajó en 
Villavicencio un 21% y en Cúcuta un 11%.En la capital de la República el kilo se vendió 
a $1.313; bajaron las cosechas en Funza, Sibaté y Zipaquirá (Cundinamarca). En 
contraste, en la capital del Meta se negoció el kilo a $1.115 y bajó el precio, porque la 
oferta que llegó desde Fómeque y Quetame (Cundinamarca) fue baja. 
 



 

 

 
 
Disminuyeron los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un descenso en la cotización del limón 
Tahití en Villavicencio del 15% y allí se transó el kilo a $2.200, ya que mejoró la oferta 
desde Puerto López (Meta) y Villanueva (Casanare). Igualmente cayó el precio un 11% 
en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, por la poca demanda y el mayor nivel 
de ingreso desde Bucaramanga. Allí se negoció el kilo a $2.292. 
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones del limón común, el maracuyá, el aguacate papelillo 
y el banano. En el caso del cítrico disminuyó el precio un 18% en Barranquilla y el kilo 
se cotizó a $1.969, al aumentarse el volumen de ingreso desde Magdalena en donde se 
intensificaron las labores de recolección. Entre tanto, en Montería bajó el precio un 13% 
donde el kilo se vendió a $2.238, ya que está entrando más producto del Tolima. 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la mora de Castilla, la mandarina, la 
guayaba pera, el mango Tommy y el coco. Para la primera fruta el precio aumentó un 
27% en Villavicencio y el kilo se cotizó a $3.000, debido a la poca oferta que llegó 
desde los municipios de Fusagasugá, San Bernardo (Cundinamarca) y Chiquinquirá 
(Boyacá). También subió de precio de la mora de Castilla en Pereira en un 23% y en 
Medellín en un 13% y se transó el kilo a $2.867 y a $1.867; respectivamente. 
  
Por su parte, las cotizaciones de la naranja Valencia subieron 14% en Cartagena pero 
bajaron 20% en Medellín y 11% en Cúcuta. En la capital de Bolívar se vendió el kilo a 
$1.000 y el alza obedeció a la menor disponibilidad de la fruta procedente de Armenia 
(Quindío), donde la producción ha disminuido. En cambio, en la capital de Antioquia 
bajó el precio ya que se contó con buen ingreso de producto desde los municipios de La 
Pintada y Venecia (Antioquia). 
 

 
  
Siguen a la baja las cotizaciones de la papa criolla 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes 
descenso en los precios de la papa criolla. 
 



 

 

De acuerdo con el SIPSA, la cotización de este tubérculo bajó un 25% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y se transó el kilo a 
$1.900. Según los comerciantes, esta situación obedeció a que el producto que ingresó 
a pesar de ser de primera calidad era de un menor tamaño en comparación con el que 
ingreso en días más anteriores. Entre tanto, disminuyó el precio un 20% en la Central 
de Abastos de Valledupar, Mercabastos y allí el kilo se vendió a $1.600, debido a lenta 
rotación entre los consumidores en plaza. Al igual ocurrió con la papa criolla en Tunja y 
se negoció el kilo a $987, porque ingresó más cantidad desde los municipios de Soracá, 
Ventaquemada, Tibaná y Ramiriquí (Boyacá), en donde se cosechó un mayor volumen. 
 
Así mismo, cayó el precio de la yuca criolla en Cartagena en un 17% y se cotizó el kilo a 
$374, debido a que mejoró la oferta desde El Carmen de Bolívar (Bolívar), Sucre y 
Córdoba.  
 
En cuanto al plátano guineo su cotización disminuyó un 30% en Ibagué y se negoció el 
kilo a $700, porque se incrementó la oferta procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
Por el contrario, subió el precio de la arracacha y la papa negra. La arracacha amarilla 
subió de cotización un 28% en Bogotá y se transó el kilo a $694, a causa de la 
disminución en el ingreso de producto de primera calidad, debido a que se reportaron 
algunos recesos en los cortes de cosecha en Cajamarca (Tolima). De la misma forma, 
se incrementó el precio en Neiva donde se vendió el kilo a $800, ya que aumentó la 
demanda del producto procedente de Cajamarca (Tolima), Algeciras y Vegalarga 
(Huila).  
 
En cuanto a la papa negra, en Neiva subió el precio un 25% y se cotizó el kilo a $1.200, 
por la baja producción en la Sabana de Bogotá, donde la lluvia ha afectado los cultivos. 


