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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 al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron, por segundo día consecutivo, un descenso en la 
cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, el precio de la leguminosa bajó un 20% en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, allí el kilo se negoció en $1.000, debido a que 
aumentaron las labores de recolección en San José de Oriente (Cesar). De la misma 
forma, bajó el precio en un 15% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, en donde se transó el kilo a  $958, debido a la mayor oferta. De igual 
forma, disminuyó el precio en un 11% en Plaza La 21 de Ibagué, allí se cotizó el kilo en 
$1.930, debido al  aumento en la oferta procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
Así mismo, bajaron los precios del pepino cohombro, el pimentón, el tomate, el fríjol 
verde en vaina, la cebolla cabezona blanca y la lechuga Batavia. Es así que en 
Barranquilla, el primer producto, disminuyó de precio en un 18% y  el kilo se cotizó en 
$672, debido a que ingreso mayor abastecimiento desde de Ocaña (Norte de Santander) 
y desde Giron y Piedecuesta (Santander), en donde los productores intensificaron las 
labores de recolección para evitar pérdidas asociadas con las lluvias. De la misma 
manera, bajó el precio en un 13% en Neiva, donde se transó el kilo en $538, como 
resultado de la temporada de cosechas en  los municipios de Algeciras, Pitalito, Rivera 
(Huila). 
 
En contraste, en Cartagena subió el precio del chócolo mazorca en un 18%, donde se 
vendió el kilo a $750, al registrarse un menor abastecimiento desde María la Baja 
(Bolívar), debido a la reducción en la carga abastecida desde San Marco (Sucre). 
También descendió la cotización en Barranquilla y en Cúcuta, en un 17%. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la cebolla junca subió en un 22% en Medellín, un 
19% en Pereira, un 17% en Neiva y un 13% en Sincelejo, por el contrario, este bajó en 
un 20% en Bucaramanga y en un 15% en Montería. En la capital de Antioquia, se 
negoció el kilo en $1.072, debido a que se registró una mejor calidad en la oferta. A su 



 

 

vez, en la capital de Santander se cotizó el kilo en $625,ante el mayor abastecimiento 
despachado hacia los mercados de Bucaramanga. 
 
 

 
 
Aumenta la oferta del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista del limón común bajó en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y en el mercado de Cartagena, Bazurto, 
en un 22% y en un 20%, allí el kilo se transó por $1.400 y $1.511, debido a que se 
registró mayor disponibilidad en los puntos de acopio, en Ciénaga (Magdalena), donde 
los cultivos se encuentran en cosecha.  Entre tanto, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, se negoció el kilo del cítrico en $1.450 y bajó de precio en un 19%, como 
resultado del mayor ingreso del producto, desde El Guamo (Tolima), Santander y Norte 
de Santander.  
 
También disminuyeron los precios de lulo, mandarina, granadilla, aguacate papelillo, 
guayaba pera y la mora de Castilla. Por su arte, la primera fruta bajó de precio en un 
19% en Villavicencio, en donde el kilo se cotizó en $3.150, debido a que se reportó 
mayor abastecimiento procedente desde la capital del país. Entre tanto,  disminuyó la 
cotización  en un 16% en Popayán, donde el kilo se transó por  $2.140, debido al 
incremento en las cosechas del producto, en los municipios de Timbío y Cajibío (Cauca). 
 
Por otra parte, mientras el precio de la piña aumentó en un 17% en Medellín y en un 
15% en Neiva, por el contrario, este bajó en un 17% en  Valledupar.  En la capital de 
Antioquia, se transó el kilo en $817, en consecuencia del aumento del  precio desde las 
zonas de cultivo en Quindío. A su vez, en la capital del Cesar se vendió el kilo a $1.000, 
como resultado de incremento en el volumen de cosecha, en el municipio de Lebrija 
(Santander). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sube el precio de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización mayorista de la papa criolla se incrementó un 
30% en la Central Mayorista de Montería, donde se vendió el kilo a $2.000, al reducierse 
el ingreso desde Antioquia. De la misma forma, ascendió el precio en un 15% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, allí  el kilo se negoció en $1.600, 
en consecuencia del menor abastecimiento del producto procedente del municipio de 
Silos (Norte de Santander). De igual forma,  subió el precio en un 11% en  la Central de 
Abasto de Bogotá, Corabastos,  donde se transó el kilo por $2.259, como resultado del 
menor ingreso de producto de primera calidad, proveniente de municipios como Soacha, 
Sibaté, Mosquera y Zipaquirá (Cundinamarca). 
 
Entre tanto, las yucas chirosa y criolla, subieron de precio en Montería, debido a que no 
entro proveedor y se comercializo el producto almacenado.  
 
Por el contrario, disminuyó el precio del plátano hartón verde, el guineo, la arracacha 
amarilla y la papa negra. Es así que para la primera variedad de plátano,  la cotización 
cayó en un 22% en Montería y en un 15% en Cartagena, debido a  que hoy ingresó 
desde Moñitos, Canalete y Lorica (Córdoba) y el Urabá, en donde han aumentado las 
recolecciones. 
 
Así mismo, en Cúcuta, disminuyeron los precios de las papas  betina, parda pastusa, 
suprema y única,  por aumento en el ingreso de estos tubérculos, procedente de los 
municipios de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). 


