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Continúan cayendo los precios de la habichuela 

El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que por segundo día consecutivo, en 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 se disminuyó un 29% en 
Popayán y se negoció el kilo a $1.500, por al aumento en la oferta que llegó desde 
Ipiales (Nariño). De la misma manera, descendió la cotización en la Central Mayorista de 
Antioquia un 24% y se transó el kilo a $1.450, ya que ingresó una mayor cantidad de  
producto desde Cundinamarca y Risaralda. Igualmente, en Plaza la 21 de Ibagué bajó el 
precio también 24% y se comercializó el kilo a $1.360, por incremento en el 
abastecimiento desde Cajamarca en el Tolima. 

Asimismo, disminuyeron las cotizaciones del fríjol verde en vaina y el pimentón. Para el 
fríjol, descendió el precio 23% en Bogotá y se comercializó el kilo a $1.429, por la mayor 
producción desde la región de Turmequé (Boyacá) y de Silvania (Cundinamarca). De la 
misma forma, en Neiva bajó el precio 20% y se transó el kilo a $1.780, por el aumento 
en la oferta de Algeciras (Huila). 

Por el contrario, subió el precio de la cebolla cabezona blanca 35% en Popayán y la 
ahuyama 19% en Cartagena. En la capital del Cauca se vendió  el kilo de esta variedad 
de cebolla a $2.118 y ascendió la cotización, por la poca oferta que llegó desde Ipiales y 
Pasto (Nariño). 

Por otra parte, mientras en precio de la cebolla junca disminuyó un 29% en Valledupar, 
17% en Barranquilla,  14% en Cartagena y 13% en Sincelejo, en cambio este subió un 
44% en Bogotá, 43% en Villavicencio, y 40% en Montería. En la capital del Cesar se 
negoció el kilo a $833 y la reducción obedeció, al incremento en la oferta procedente de 
Tunja (Boyacá). Mientras que en la capital de la República se transó el kilo a $1.417 y 
subió la cotización, por el menor abastecimiento desde la región de Aquitania (Boyacá). 

 
 
 
 



 

 

 
 

Disminuye la oferta de maracuyá   

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se 
negoció el kilo a $1.175 y se aumentó el precio 31%, ya que bajó la oferta que llega 
desde Viterbo (Caldas). De la misma manera, se transó el kilo a $850 en la Central de 
Villavicencio y ascendió el precio 13%, ya que disminuyó la oferta desde Huila. 
Igualmente, en el mercado de Cartagena Bazurto se comercializó el kilo a $1.500 y subió 
la cotización también 13%, por el bajo abastecimiento desde Santander. 

Del mismo modo, aumentaron los precios del tomate de árbol, la papaya Maradol, la 
piña y la guayaba pera. Para el tomate de árbol ascendió la cotización en Montería 27% 
y se negoció el kilo a $1.790, debido a que hoy hubo poco abastecimiento del producto 
este es traído de Santa Rosa de Osos (Antioquia). Entretanto en Bogotá subió el precio 
11% y se cotizó el kilo a $1.658, por reducción en la recolección en San Bernardo, 
Fusagasugá y Silvania (Cundinamarca). 

Por el contrario, se disminuyó el precio del limón común, la mandarina, el lulo, el mango 
Tommy, la mora de Castilla, la naranja Valencia, el aguacate papelillo, el banano y la 
granadilla. En el caso de la variedad de limón en Cúcuta disminuyó el precio 23%, el kilo 
se vendió a $1.000,  ya que aumentó ingreso desde Puerto Santander (Norte de 
Santander). Igualmente, en Montería, bajó la cotización 13% y se negoció el kilo a $ 982, 
ya que este viernes aumentó el ingreso al mercado desde Cerete y Canalete (Córdoba). 

 
 

 

Suben las cotizaciones mayoristas de la papa negra 

De acuerdo con el SIPSA, en la central de Popayán se transó el kilo de la papa negra a 
$1.273 y subió la cotización 28%, debido a que disminuyeron las cosechas del producto 
en Totoró (Cauca). De la misma forma, en Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos se vendió el kilo a $557 y se incrementaron los precios en un 11%, a causa 
el aumento de la demanda mayorista local y regional por el puente festivo.  



 

 

De la misma manera, se incrementó el precio de la yuca 38% en Neiva y se cotizó el kilo 
a $2.200, por el aumento en la comercialización debido a la celebración de las fiestas del 
San Pedro.  

Por el contrario bajó el precio del plátano hartón verde 14% en Valledupar y se 
comercializó el kilo a $1.155, ya que aumentó el ingresó de producto desde Córdoba.  

Por su parte, bajó el precio de la papa criolla 28% en Villavicencio, 19% en Ibagué y 
14% en Sincelejo, sin embargo subió 25% en Bucaramanga 17% en Bogotá. En la 
capital del Meta se negoció el kilo a $890 y se disminuyó la cotización, ya que mejoró la 
oferta de este tubérculo desde los municipios de Une y Chipaque (Cundinamarca). En 
cambio, subió el precio en Bucaramanga, ya que se contó con una menor oferta desde 
Tona (Santander), el kilo se vendió $1.000. 

En cuanto a la arracacha, se vendió el kilo a $1.625 en Antioquia y bajó la cotización 
24%, debido a que hubo una mayor oferta desde San Vicente y Rionegro (Antioquia). 
Mientras que en Tunja  (Boyacá) se negoció el kilo a $1.750 y subió el precio 14%, por 
menor volumen ofrecido de los municipios de Tibaná, Ramiriquí, Viracachá y Nuevo 
Colón (Boyacá), en donde las condiciones climáticas han dificultado su recolección. 

 


