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Aumentan los precios de la habichuela al finalizar la semana 
 
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 se incrementó un 54% en 
Plaza La 21 de Ibagué y se vendió el kilo a $2.400, como resultado de la disminución en 
el acopio desde los municipios Cajamarca en el Tolima y Fusagasugá en Cundinamarca. 
De la misma forma, en la ciudad de Popayán aumentó el precio también 54% y se 
negoció el kilo a $2.667, por la reducción de la oferta procedente de Pasto (Nariño) y 
Pradera (Valle del Cauca). Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos subió el precio 33% y se cotizó el kilo a $2.000, al presentarse una menor 
disponibilidad desde Lebrija y Piedecuesta (Santander), ya que el ciclo de cosecha en 
algunos cultivos descendió. 
 
Del mismo modo, aumentó el precio de la arveja verde en vaina y la ahuyama. Para la 
arveja se cotizó el kilo a $2.450 y ascendió el precio 38% en Medellín, ya que se contó 
con poco ingreso desde los municipios de Sonsón, Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
Igualmente, en Popayán se negoció el kilo a $1.633 y subió la cotización 32%, por la 
reducción de la oferta procedente de Pasto (Nariño). 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la zanahoria, la remolacha, el fríjol verde en 
vaina, la cebolla cabezona blanca y el tomate. Para la zanahoria, en Popayán descendió 
la cotización 24% y se vendió el kilo a $972, por el aumento en la oferta que llegó desde 
Pasto (Nariño). A su vez, en Cartagena bajó el precio 14% y se cotizó el kilo a $1.500, 
por el aumento de carga procedente de Cundinamarca. 
 
En cuanto a la cebolla junca, aumentó el precio un 17% en Valledupar, 11% en Pereira y 
10% en Villavicencio,  mientras que bajó un 27% en Medellín y 26% en Montería. En la 
capital del Cesar se negoció el kilo a $1.167 y aumentó la cotización, porque se redujo el 
ingreso desde el departamento de Santander. Por su parte, en la capital de Antioquia el 
precio disminuyó y el kilo de esta hortaliza se negoció a $1.258, al aumentarse el 
volumen de carga desde Sonsón y los corregimientos de Medellín. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Plaza La 21 de Ibagué la cotización descendió un 
17% y se transó el kilo a $1.547, ya que se contó con mayor producción en el municipio 
de Cabrera en Cundinamarca. De la misma forma, en la ciudad de Montería el precio 
disminuyó 11% y se cotizó el kilo a $1.350, debido a que mejoró el abastecimiento desde 
Santa Rosa de Osos (Antioquia). Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, se vendió el kilo a $1.640 y bajó la cotización 10%, a causa de la mayor 
oferta en la plaza, ya que además de la fruta que ingresa de la Sabana de Bogotá, llegó 
desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
De igual manera, cayeron las cotizaciones, del limón Tahití, el aguacate papelillo, la piña 
y el lulo. En Villavicencio, por ejemplo, el precio del limón Tahití disminuyó 20% y se 
transó el kilo a $1.435, ya que el volumen de abastecimiento de este producto fue mayor 
desde Tolima y los municipios de Puerto López y Lejanías (Meta), a lo que se sumó la 
poca demanda mayorista que se evidenció. A su vez, en Neiva el precio bajó 15% y se 
cotizó el kilo a $1.560, ya que aumentó el ingreso de limón procedente de Guamo, 
Espinal (Tolima) y de Pitalito (Huila). 
 
En contraste, el precio de la naranja Valencia reportó un incremento del 13% en la 
ciudad de Cartagena, donde se cotizó el kilo a $738. De acuerdo con los comerciantes, 
este comportamiento obedeció a una reducción de las cosechas en el municipio de 
Mompós (Bolívar). 
 
Por otra parte, la cotización de la mora de Castilla disminuyó 15% en Ibagué, 15% en 
Medellín y 10% en Cúcuta, mientras que subió 20% en Bogotá y 11% en Pereira. En la 
capital tolimense, por ejemplo, se cotizó el kilo a $3.600 y la tendencia a la baja se debió 
al mayor ingreso de producto desde los municipios de Cabrera, Venecia y San Bernardo, 
en Cundinamarca. En cambio, en Bogotá, el precio subió, y el kilo se transó a $5.359, 
por las bajas recolecciones en Silvania, San Bernardo y Pasca (Cundinamarca). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentó la oferta de arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la presente jornada se registró la caída en los precios de la 
arracacha, así por ejemplo en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, la 
cotización se redujo en un 20% y el kilo se vendió a $2.400, ante la mayor oferta desde 
Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). De la misma forma, la cotización registró un 
descenso del 13 % en Plaza La 21 de Ibagué, donde el kilo se transó a $2.133, esto 
debido a la baja comercialización y la poca presencia de compradores mayoristas. 
Igualmente, la mayor producción que se presentó desde el municipio de Cajamarca 
(Tolima) en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, provocó una caída en el 
precio también del 13%, y el kilo se vendió a $2.611. 
 
Por el contrario, subió el precio del plátano guineo 29% en la Central Mayorista de 
Antioquia y se cotizó el kilo a $900, por el aumento de la demanda debido a la mayor 
presencia de compradores locales y regionales por el fin de semana. 
 
Entretanto, subió el precio de la papa criolla 22% en Montería y se cotizó el kilo a 
$3.475, por el bajo abastecimiento que llegó desde Antioquia. En cambio, en 
Barranquilla bajó la cotización 16% y se vendió el kilo a $2.190, por el incremento en la 
oferta registrada este viernes desde el Altiplano Cundiboyacense, sumado a un mayor 
ingreso desde Bucaramanga (Santander). 
 
En cuanto a la yuca, subió la cotización 11% en Ibagué y se transó el kilo a $1.708, 
como consecuencia del descenso en el abastecimiento desde Líbano en el Tolima. 
Entretanto, en Bogotá se cotizó el kilo a $1.403 y se disminuyó el precio 10% en Bogotá, 
por el aumento en el ingreso de producto de primera calidad procedente de los 
municipios de Acacias y Lejanías (Meta). 
 
Po último, el precio del plátano hartón verde subió 24% en Medellín y se negoció el kilo a 
$1.175, por la mayor presencia de compradores mayoristas aumentando su demanda. 
Mientras que bajó 14% en Montería y se cotizó el kilo a $594, debido a que hay mayor 
producción en los municipios de San Juan, Canalete, y Moñitos (Córdoba). 
 
 
 


