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Descienden cotizaciones de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles, las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un descenso en la cotización de la habichuela. En la Central de 
Villavicencio, CAV, la disminución fue del 24% y el kilo se vendió a $2.396, debido a la 
mayor oferta que llegó procedente de los municipios de Fómeque, Quetame y Fosca 
(Cundinamarca) y del mercado de Corabastos en Bogotá. De la misma forma, en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo se vendió a $1.880, lo que indicó un 
descenso del 22% en la cotización, gracias a que mejoró la recolección y producción en 
los cultivos del área rural del capital risaraldense y en el municipio de Alcalá (Valle del 
Cauca). Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio bajó un 
15% y el kilo se vendió a $2.400, por mayor abastecimiento desde la región de Pasca, 
Fómeque y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
De igual manera, el precio de la remolacha disminuyó 15% en Bogotá y se transó el kilo 
a $1.667, gracias al mayor ingreso de producto desde las zonas de producción ubicadas 
en Sibaté, Chía, Cajicá y Tocancipá (Cundinamarca). A su vez, en Montería, la 
cotización del tomate se redujo un 10% y se cotizó el kilo a $2.650, consecuencia de un 
aumento en volumen de carga recibido desde Antioquia. 
 
En cambio, aumentaron los precios de la cebolla junca. En Sincelejo, por ejemplo, se 
registró un alza del 35% y se negoció el kilo a $2.700, debido a las menores 
recolecciones en Ocaña (Norte de Santander). Asimismo, en Montería el precio subió un 
13% y se cotizó el kilo a $.2.771, por el poco ingreso de la hortaliza desde Antioquia. 
 
Finalmente, el precio del pepino cohombro aumentó un 25% en Sincelejo y un 17% en 
Montería, pero bajó 10% en Barranquilla. En la capital de Sucre se negoció el kilo a 
$1.000 y el alza obedeció a las bajas recolecciones en Ocaña (Norte de Santander). En 
cambio, en la capital del Atlántico se vendió el kilo a $1.071 y disminuyó la cotización, 
por menores ventas y presencia de compradores en este mercado. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Montería el precio del limón común 
reportó un incremento del 47% y se transó el kilo a $1.404, debido al bajo nivel de 
abastecimiento que llegó desde Ciénaga (Magdalena) y a nivel regional. De la misma 
forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo se transó a $1.714 y 
aumentó el precio un 20%, ya que se redujo la oferta recibida desde el departamento de 
Tolima. Igualmente, en Sincelejo el precio subió 18% y se cotizó el kilo a $929, por 
finalización de cosechas en algunos municipios en Córdoba. 
 
Asimismo, los precios del limón Tahití, el lulo y la piña subieron un 13% en las ciudades 
de Bogotá, Villavicencio y Cartagena, respectivamente, mientras que el del maracuyá, 
también reportó un alza del 12% en Pereira. En el caso del limón Tahití en Bogotá, el kilo 
se vendió a $3.405 y aumentó la cotización, por la reducción en la oferta presentada 
desde el departamento del Tolima. 
 
En contraste, bajó el precio de la mora de Castilla, del mango Tommy y del tomate de 
árbol. Para la mora la cotización disminuyó 16% en Montería y se transó el kilo a $3.125, 
debido a que este miércoles ingresó en grandes cantidades al mercado, traído desde 
Medellín. De igual manera, en Sincelejo el precio cayó un 13% y el kilo se cotizó a 
$2.267, por mayor volumen de carga procedente de los municipios de Guarne, La Ceja y 
Marinilla en Antioquia. 
 
Por último, el precio de la mandarina bajó 13% en Villavicencio y 10% en Montería, sin 
embargo subió un 61% en Pereira. En la capital de Meta el kilo se transó a $1.225 y bajó 
la cotización, por la menor presencia de compradores locales y regionales en esta plaza. 
En cambio, en la ciudad de Pereira se negoció el kilo a $1.233 y aumentó el precio, por 
menor recolección en los municipios de Belén de Umbría y Marsella (Risaralda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Precios mayoristas de la papa criolla continúan al alza 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla el kilo de papa criolla se transó a $2.290 y aumentó la cotización un 19%, 
por la poca oferta registrada desde el altiplano cundiboyacense, debido a que los 
mayoristas disminuyeron sus órdenes de pedidos. De la misma forma en la ciudad de 
Popayán se cotizó el kilo a $1.139 y ascendió el precio 17%, por la reducción del 
volumen de carga procedente de Totoró (Cauca). Igualmente en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, subió la cotización 14% y se negoció el kilo a $2.307, ya que el 
abastecimiento recibido desde Tuluá (Valle del Cauca) y Bogotá fue menor. 
 
Igualmente, subió el precio de la papa negra un 17% en Popayán y se transó el kilo a 
$813. Esta situación obedeció a la reducción de la oferta que llegó desde Puracé 
(Cauca). A su vez, en la capital de la República la cotización ascendió 16% y se negoció 
el kilo a $857, por el bajo abastecimiento en cultivos de la sabana bogotana. 
 
Por el contrario, en Medellín la cotización de la arracacha bajó 14% y se negoció el kilo a 
$2.000, por mayor ingreso y oferta procedente del oriente antioqueño. 
 
 
 


