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Continúa al alza precio de la habichuela 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada de este miércoles y por 
segundo día consecutivo, las principales centrales mayoristas del país reportaron un 
ascenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la leguminosa subió 50% en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, 26% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, 15% en la 
Central Mayorista de Antioquia y 13% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. 
 
Debido a la menor disponibilidad en el mercado de producto santandereano, se 
incrementó el precio en la capital del Cesar donde se vendió el kilo a $1.500. Del mismo 
modo, subió la cotización de la leguminosa en Pereira y se cotizó el kilo a $960, por la 
reducción en el ingreso desde Quindío y Risaralda. 
 
Así mismo, el tomate subió de precio 25% en Montería y se transó el kilo a $1.000 y 
24% en Pereira donde el kilo se negoció a $1.200. Subió de precio en la capital de 
Risaralda, debido a una reducción en el ingreso desde Valle del Cauca y el Eje 
Cafetero. 
 
Por el contrario, se observó una disminución en las cotizaciones de la arveja verde en 
vaina, la remolacha, la zanahoria, el pimentón y el pepino cohombro. Para el primer 
producto cayó el precio 30% en Popayán, 17% en Villavicencio y 14% en Pereira. El 
aumento del abastecimiento de la leguminosa procedente de Nariño, hizo que 
disminuyera el precio en la capital del Cauca, donde se vendió el kilo a $1.780.  
  
Por otra parte, el chócolo mazorca y la cebolla junca, presentaron variaciones mixtas en 
sus precios. Para el primer producto, mientras subió de precio 33% en Bogotá, 28% en 
Popayán, 16% en Sincelejo y 11% tanto Barranquilla como en Montería; bajó 16% en 
Cartagena y 13% en Medellín. En la capital de la República, tuvo alza en su precio 
como consecuencia del poco ingreso de producto de primera calidad procedente de 
Simijaca y Granada (Cundinamarca) donde según vendedores se ha reducido la oferta. 
Allí el kilo se comercializó a $777. Por su parte, en Cartagena se vendió el kilo a $588 y 
bajó al registrase un mayor abastecimiento desde María La Baja, (Bolívar). 
 



 

 

 
 
Variabilidad en la cotización de la mora de Castilla 
 
Durante la jornada de este miércoles, las principales centrales mayoristas del país, 
registraron una tendencia mixta en los precios de la mora de Castilla.  
 
Es así que el precio de la fruta subió 31% en la Central Mayorista de Antioquia y 14% 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, pero bajó 11% en Sincelejo. 
 
El poco ingreso a nivel regional fue la razón para que subiera el precio en Medellín, 
donde el kilo se comercializó a $2.067.  
 
Así mismo, el aguacate papelillo, el limón común y la piña, también presentaron 
variabilidad en sus cotizaciones. Para la primera fruta bajo en Pereira 15% y en 
Villavicencio 13%, pero subió de precio un 11% en Medellín. El mejoramiento en el 
abastecimiento desde Valle del Cauca y el Eje Cafetero, hizo que bajara el precio en la 
capital de Risaralda donde el kilo se transó a $2.500. Por su parte, en la capital de 
Antioquia se negoció el kilo a $2.717 y subió el precio con relación al día de ayer. 
 
En cuanto a la mandarina subió de precio 19% en Popayán, el mango Tommy 14% y el 
maracuyá 12% en Bogotá. La mandarina presentó alza en su cotización en la capital del 
Cauca y se vendió el kilo a $1.140, debido a que ingresó poca cantidad del producto a 
la plaza desde Quindío. A su vez, en Bogotá, se incrementó la cotización de la variedad 
de mango y se transó el kilo a $1.326, a raíz de la poca oferta de producto procedente 
de los municipios de Anolaima, Tocaima y El Colegio (Cundinamarca). Por su parte el 
maracuyá subió de precio por la menor oferta de Rivera y Garzón (Huila). En Bogotá, el 
kilo se vendió a $1.917. 
 
Al contrario, el limón Tahití bajó de precio 22% en Bogotá y 13% en Pereira. El precio 
de esta variedad de cítrico cayó y se cotizó el kilo a $864 en la capital de la República, 
ya que mejoró el ingreso del fruto desde Lebrija (Santander) y Mariquita (Tolima). Del 
mismo modo, el kilo se vendió en la capital de Risaralda a $1.175  
 
 
 
 



 

 

 
  
Cae el precio de la papa criolla 
 
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, las principales centrales mayoristas de país registraron descensos en las 
cotizaciones de la papa criolla.  
 
Es así que bajó de precio en Popayán 36%, en la Central Mayorista de Antioquia 14% y 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa 13%. 
 
Comerciantes caucanos argumentaron que se presentó una disminución en el precio, 
por el incremento en la oferta regional. Allí el kilo se vendió a $544. Así mismo, en 
Medellín bajó su cotización y el kilo se comercializó a $1.029, ya que se contó con una 
mayor oferta desde el oriente antioqueño. 
 
Del mismo modo, la yuca cayó de precio 21% en Montería y se vendió el kilo a $286, 
debido a que entró más carga proveniente del municipio de Tierralta (Córdoba). 
 
Al contrario, un alza de precio del 15% en promedio registraron las papas negras en la 
capital de la República, debido a que se dieron algunas interrupciones en las labores de 
recolección en los municipios de Mosquera y Zipaquirá (Cundinamarca).  
 
Así mismo, el plátano hartón verde tuvo el mismo comportamiento, al subir 38% en 
Cartagena y se cotizó el kilo a $870, porque disminuyó la oferta del producto desde 
Moñitos y Lorica (Córdoba). 


