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La habichuela cierra la semana con tendencia a la baja 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 descenso en la cotización de la habichuela 

De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa disminuyó en la plaza La 
21 de Ibagué 29% y se vendió el kilo a $653, por mayor producción a nivel regional. 
De la misma forma, su precio cayó un 28% en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla y se transó el kilo a $2.213, debido al mayor ingreso 
desde Lebrija (Santander), por adelanto en las labores de recolección. Igualmente 
bajó el precio 19% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos donde se 
negoció el kilo a $1.879, porque se contó con un bajo nivel de ventas y de 
comercialización en esta plaza. 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones del fríjol verde en vaina. Es así 
como en Ibagué lo hizo en un 32% y se cotizó el kilo a $1.040, por aumento en la 
productividad a nivel regional. Entre tanto, en Neiva su precio se redujo un 23% y el 
kilo se comercializó a $1.600, porque llegó en mayor cantidad, ingresando 
principalmente Cajamarca (Tolima), Bogotá D.C., Pasto (Nariño), Pitalito, Algeciras y 
Gigante (Huila), entre otros. 

En contraste, subieron las cotizaciones de la ahuyama, el pimentón, el pepino 
cohombro, el chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina. 
En el caso de la ahuyama, su precio aumentó un 34% en Barranquilla y se cotizó el 
kilo a $796 esto se debe a que no hubo oferta desde Achí (Bolívar), debido a que 
finalizó el ciclo productivo y la oferta procedente de El Banco (Magdalena) no fue 
suficiente para satisfacer la demanda. De la misma manera subió la cotización 20% 
en Cartagena donde se negoció el kilo a $790, porque los cultivos en Magangué 
(Bolívar), entraron en periodo de baja producción. 

Por otra parte, mientras el precio del tomate subió 33% en Popayán, 18% en 
Barranquilla, 13% en Cartagena y 11% en Neiva, por el contrario bajó 18% en Ibagué, 
15% en Montería y 11% en Sincelejo. En la capital de Cauca se transó el kilo del 
tomate larga vida a $1.244 y subió el valor como consecuencia de la finalización del 
ciclo de cosechas en los municipios de Piendamó, Rosas y Timbío (Cauca). 



 

 

            
          

 
 
Disminuyen los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Central Mayorista de Montería el precio de 
esta fruta disminuyó un 29% y se negoció el kilo a $1.944, por aumentó en el ingreso 
de producto desde Antioquia. De la misma manera, en Plaza La 21, de Ibagué 
descendió la cotización en 19% y se cotizó el kilo a $2.417, gracias al aumento de la 
oferta procedente de Cabrera y San Bernardo (Cundinamarca). Entre tanto, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, bajó la cotización 16% y se negoció el 
kilo a $1.500, ya que se contó con una buena oferta desde La Ceja, Granada, La 
Unión, Envigado (Antioquia), Riosucio y Aguadas (Caldas). 
 
Así mismo, bajaron los precios del limón común, la naranja Valencia, el banano y el 
lulo. Para el primer producto, en Valledupar descendió el valor 14% y se negoció el 
kilo a $1.200, debido a que se incrementó el volumen de producción regional, 
ampliándose la oferta de Santander. De la misma forma, bajó el precio 13% en 
Montería y se vendió el kilo a $619, ya que se aumentó la oferta en las zonas de 
producción ubicadas en los municipios de Cereté, Lorica y San Carlos (Córdoba). 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del mango Tommy y el aguacate papelillo. En 
el caso del mango, su precio aumentó un 22% en Villavicencio y se transó el kilo a 
$3.350, por la poca oferta que llegó desde Corabastos, en Bogotá. También subió un 
19% en Cúcuta donde se vendió el kilo a $1.583, debido a que el ingreso fue bajo 
desde Venezuela. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la granadilla subió un 23% en Popayán y 17% 
en Ibagué, éste bajó un 12% en Montería. En la capital de Cauca se transó el kilo a 
$2.300 y el alza en el valor estuvo motivada por la disminución en la oferta del 
producto que llegó desde Pitalito (Huila). A su vez, en la capital de Córdoba se cotizó 
el kilo a $1.911 y allí el descenso obedeció a una mayor producción desde Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Sincelejo el precio de la papa criolla descendió 27% y 
se vendió el kilo a $2.000, debido a la mayor recolección en los cultivos de Guarne, 
(Antioquia) sumado a la menor demanda. Entre tanto, en Montería la cotización 
disminuyó un 19% y se negoció el kilo a $2.433, debido a que se comercializó el 
producto almacenado. Igualmente, en Bogotá se cotizó el kilo a $1.815 y bajó el 
precio, a raíz de un aumento en las recolecciones en los municipios de Bojacá, 
Sibaté, Mosquera, Madrid, Usme y Soacha (Cundinamarca).  
 
Así mismo, disminuyó la cotización del plátano guineo y la yuca. Para la variedad de 
plátano, su precio bajó un 20% en Ibagué y se vendió el kilo a $800, por incremento 
del abastecimiento desde Cajamarca (Tolima) donde hubo una buena producción. 
De la misma forma bajó el precio 13% en Medellín donde se transó el kilo a $567, 
gracias a que aumentó el ingreso del producto desde las zonas de cultivos en Jericó, 
Andes y Jardín (Antioquia), así como del eje cafetero. 
 
En contraste, subió el precio de la papa única y la R-12 roja en Barranquilla; según 
los comerciantes, esto se debe a que no hubo oferta desde Ipiales (Nariño) y aunque 
se mantuvieron estables los volúmenes ofertados desde el altiplano cundiboyacense, 
gran parte del producto no reunía los requisitos de primera calidad, por lo cual la 
papa seleccionada se cotizó a un mayor precio.  
 
Por otra parte, la cotización de la arracacha bajó 31% en Ibagué y se vendió el kilo a 
$720 ya que hubo incremento de la oferta desde Cajamarca (Tolima). A su vez, en 
Cúcuta subió el valor 11% y se cotizó el kilo a $542 por el aumento en las ventas y 
una mayor demanda en esta plaza. 
 


