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Volatilidad en precio de la habichuela  
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, las principales centrales mayoristas del país reportaron 
variabilidad en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto bajó 22% en el mercado de Popayán, 
21% en Villavicencio, 17% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos y 16% en el 
Mercado de Cartagena, Bazurto. Por el contrario tuvo un aumento de 38% en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, 34% Central Mayorista de Antioquia y 24% en Sincelejo.  
 
Los comerciantes de Popayán, por ejemplo, atribuyeron los descensos al aumento en la 
oferta del producto que llega desde Nariño. El kilo se vendió a $1.080. En cuanto a 
Villavicencio, la oferta que ingresó desde Fómeque, Cáqueza, Quetame y Ubaque 
(Cundinamarca) fue mayor que la demanda registrada. Por su parte en la capital 
risaraldense se incrementó el precio por el menor abastecimiento a la central del 
producto regional. Allí el kilo se vendió a $800. 
 
Comportamiento similar presentó la cotización del pimentón que aumentó 36% en 
Sincelejo, pero cayó 17% tanto en Medellín como en Villavicencio. Los incrementos en 
la capital de Sucre obedecieron a que oferta ocañera y antioqueña fue menor. El kilo se 
transó a $2.000. Por su parte, cayó el precio del pimentón en Medellín ya que la 
rotación del producto fue menor por la baja presencia de compradores mayoristas, allí el 
kilo se negoció a $1.000. En Villavicencio bajó porque se evidenció buena oferta que 
llegó desde Fómeque, y Cáqueza (Cundinamarca) y al bajo volumen de la demanda. 
 
Entre tanto el tomate y el pepino cohombro subieron sus cotizaciones durante la 
jornada. En cuanto al primer producto aumentó en Montería y Sincelejo 93% y 15% y se 
transó el kilo a $1.933 y $ 1.467, respectivamente. Según comerciantes de la capital de 
Córdoba, subió porque hay escasez de tomate chonto antioqueño. En cuanto a 
Sincelejo, aumento el precio el cual tuvo poca presencia en la plaza desde El Peñol 
(Antioquia). 

 
Durante la jornada, se presentaron caídas en la zanahoria, la cebolla junca, la lechuga 
batavia y el chócolo mazorca. Para el primer producto bajó en Montería 25% y en 
Cartagena 15%. Mayoristas de la capital de Córdoba señalaron que existe mucho 
producto procedente de Antioquia. Mientras que en Cartagena, se registró esta 



 

 

tendencia, por la mayor oferta que llegó desde la Sabana de Bogotá, debido a un 
aumento en las labores de recolección. Allí el kilo se vendió a $763.  
 
En cuanto a la cebolla junca, bajó en Montería 14% y Bogotá 11%. Los mayoristas de 
Montería adujeron los descensos en este mercado porque entro en mayor cantidad 
procedente de Antioquia. Allí el kilo se vendió a $1.000. Por su parte la baja en Bogotá 
fue debido a la mayor oferta regional de cebolla junca, que llegó desde el altiplano 
cundiboyacense. Allí el kilo se cotizó a $652.  
 
 

 
  
Sube el precio del limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA se presentó aumentó en la cotización de esta fruta en 
el mercado de Sincelejo 34% y en el Mercado de Cartagena, Bazurto 21%. 
  
Según los comerciantes de Sincelejo, la tendencia al alza obedeció al menor ingreso 
desde Sucre y Atlántico, ya que las labores de recolecciones mermaron por las lluvias 
que se han presentado en el transcurso de la semana. Mientras que en Cartagena, 
subió el precio del cítrico porque, según los mayoristas, los niveles de producción han 
disminuidoen María la Baja y Santa Rosa (Bolívar). En estas ciudades el kilo se transó a 
$929 y $1.022, respectivamente. 
 
Por su parte la mandarina y la naranja Valencia tuvieron una tendencia variada, pues 
para la primera subió en Montería 17%, pero cayó en Popayán 13%. En cuanto a la 
segunda fruta, subió en Pereira 18% pero bajó en Cartagena 16%.  
 
En cuanto al mercado de Montería el precio de la mandarina común subió porque el 
producto que llegó desde Bucaramanga fue de mejor calidad y tamaño. En cuanto al 
mercado de Popayán, presenta baja en su precio debido al aumento en la oferta del 
producto proveniente de Quindío. Allí el kilo se vendió a $980. Los comerciantes de 
Pereira, argumentaron que el precio aumentó debido a una menor acopio de la naranja 
Valencia a nivel regional, allí el kilo se transó a $650. 
 
En cuanto al maracuyá, cayó 37% en Valledupar y la mora de Castilla 12% en Bogotá. 
En cuanto a la primera ciudad, bajo el precio del maracuyá, debido al aumento en las 
cosechas que vienen del municipio de Patía (Cauca), allí el kilo se vendió a $1.200, 
mientras que en la capital de la República, cayó la cotización de la mora de Castilla a 
raíz del aumento en el volumen de carga en regulares condiciones de calidad luego de 
las continuas lluvias que afectaron a municipios como San Bernardo y Silvania 
(Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $2.410.  



 

 

 
  
 

 
 
Volatilidad el precio de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron diferentes variaciones en la 
cotización de la papa criolla este miércoles.  
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa criolla registró caída de precio en el mercado de 
Villavicencio 13%, pero subió en el mercado de Cartagena, Bazurto 11%. 
 
Los comerciantes de la capital del Meta adujeron la tendencia a la baja, porque 
disminuyó la demanda del tubérculo. A su vez, subió el precio motivado por la menor 
oferta que llego desde la Sabana de Bogotá. En estas ciudades el kilo se transó a $903 
y $1.500 respectivamente. 
 
Entre tanto bajó el precio de la papa capira que se ofreció en la Central Mayorista de 
Montería (13%), y el del plátano hartón verde (21%), que se comercializó en Cartagena.  
 
En la capital de Córdoba se evidenció baja de precio porque el producto entró en mayor 
cantidad procedente de Medellín. Allí el kilo de este tubérculo se vendió a $700. 
Mientras que en la capital de Bolívar, disminuyo la cotización de esta clase de plátano 
porque la carga se aumentó hacia el mercado de Bazurto hecho, debido a un aumento 
en las labores de recolección, en esta central el kilo se vendió a $735. 


