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El precio de la habichuela cierra la semana con tendencia al alza  
 
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 ascenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa aumentó un 32% en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos y se vendió el kilo a $2.240, como consecuencia de 
la reducida oferta proveniente de Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca). De la 
misma forma, en la central de Popayán se cotizó el kilo a $1.820 y subió el precio un 
28%, pues disminuyeron las cosechas en Ipiales (Nariño). Igualmente, en la central de 
Villavicencio subió la cotización un 28% y se negoció el kilo a $2.125, debido a que se 
redujo la producción en las zonas de cultivo de la Sabana de Bogotá. 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones de la lechuga Batavia, el pepino cohombro, el 
tomate y la arveja verde en vaina. En Sincelejo, el precio de la lechuga se incrementó un 
33% y se cotizó el kilo a $1.200, como resultado de la reducida oferta que llegó desde 
Antioquia, en donde las lluvias han afectado la calidad del producto. Entre tanto, en 
Cúcuta subió la cotización un 18% y se negoció el kilo a $722, debido a que se redujeron 
las labores de recolección en Mutiscua (Norte de Santander).  
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la cebolla junca un 36% en Sincelejo y se 
comercializó el kilo a $450, pues se incrementó la oferta procedente de Ocaña 
(Santander). Igualmente, bajó el precio un 17% en Villavicencio y se vendió el kilo a 
$1.495, porque aumentó el abastecimiento desde el municipio de Aquitania en el 
departamento de Boyacá.  
 
Por otra parte, el precio de la cebolla cabezona blanca disminuyó un 22% en Popayán y 
un 13% en Tunja; pero subió un 12% en Montería. En la capital del Cauca se negoció el 
kilo a $861, por el incremento en la oferta del producto procedente de Pasto. A su vez, 
en Montería se negoció el kilo a $1.375, debido a que solo se contó con el producto 
almacenado. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos 
ascendió la cotización del maracuyá un 19% y transó el kilo a $2.667, debido a que 
disminuyó el abastecimiento Norte de Santander. De la mima forma, aumentó el precio 
un 16% en la Central mayorista de Villavicencio y se negoció el kilo a $2.188, ante la 
baja producción en Acacias, Lejanías y Granada (Meta). Igualmente, en Montería subió 
el precio un 11% y se vendió el kilo a $2.000, debido a que entró una reducida oferta del 
producto procedente de Cerete y Canalete (Córdoba). 
 
De la misma manera, en Ibagué subió la cotización de la piña un 16% y en se transó el 
kilo a $2.150, debido a que se redujo el abastecimiento desde Armenia (Quindío).  
 
Por el contrario, bajaron los precios del limón Tahití, la mandarina y la naranja Valencia. 
En Neiva la cotización del de limón Tahití disminuyó un 19% y se transó el kilo a $1.280, 
debido a que aumentó el acopio en El Guamo, Guacirco y El Espinal (Tolima), así como 
en Pitalito (Huila). Igualmente, en Bogotá se negoció el kilo a $1.917 y la caída fue 
ocasionada por el aumento en la oferta producto de primera calidad procedente del 
departamento del Tolima. 
 
Por otra parte, el precio del limón común bajó un 17% en Cartagena y un 12% en 
Ibagué,  pero se incrementó un 33% en Valledupar. En la capital de Bolívar se transó el 
kilo a $1.056, a causa del aumento en la oferta del producto procedente desde Ciénaga 
(Magdalena) y Córdoba. A su vez, en la capital de Cesar se cotizó el kilo a $800, debido 
a que las lluvias dificultaron las labores de recolección en los municipios de Las Casitas 
y Los Besotes (Cesar).  
 
 

 
 
Aumenta el precio de la papa criolla en Cúcuta 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se transó el 
kilo de la papa criolla a $1.600 y aumentó de precio un 45%, debido a que en el 
municipio de Mutiscua (Norte de Santander) se redujeron las recolecciones por 



 

 

festividades. Por el contrario, bajó la cotización un 17% en Tunja en donde se cotizó el 
kilo a $807, como resultado del incremento en el abastecimiento desde Soracá, Tibaná, 
Sotaquirá, Siachoque y Ventaquemada (Boyacá), en donde han mejorado las 
recolecciones por las buenas condiciones climáticas registradas. 
 
Ente tanto, el precio de la arracacha disminuyó un 28% en Villavicencio y se cotizó el kilo 
a $738, ya que que aumentó el abastecimiento desde Soracá, Tibaná, Sotaquirá, 
Siachoque y Ventaquemada (Boyacá). En cambio, en Valledupar se incrementó la 
cotización un 20% y se negoció el kilo a $1.200, al disminuirse el volumen de cosecha 
en el municipio de Girón (Santander). 
 
Así mismo, en Popayán subió un 22% la cotización del plátano hartón verde y se 
negoció el kilo a $900, pues han disminuido las cosechas en Armenia (Quindío). En 
contraste, en Cúcuta descendió el precio un 11% porque se amplió la oferta con 
producto procedente de los Llanos Orientales y Saravena (Arauca); allí se vendió el kilo 
a $1.349.  
 
Por su parte, el precio del plátano guineo disminuyó un 13% en Ibagué y se transó el kilo 
a $700, debido a que se incrementó la oferta procedente del municipio de Cajamarca 
(Tolima). 


