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Incremento en las cotizaciones de la habichuela.  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se incrementan las cotizaciones mayoristas de la   
habichuela en Bucaramanga, Bogotá, Ibagué y Villavicencio. En Centroabastos en 
Bucaramanga, el kilo se ofreció a $1.750, un 55% más, ya que  se redujo el ingreso de 
producto desde Ocaña (Norte de Santander), ya que las lluvias han afectado la 
recolección. Asimismo en Corabastos en Bogotá, los precios suben en un 36%, ya que 
disminuyó el ingreso de producto desde Fómeque (Cundinamarca) e Icononso (Tolima), 
ya que el clima esta afcetando la calidad del producto. El kilo se vendió a $1.361. 
Igualmente en la Plaza La 21 en Ibague, los precios de este producto subieron en un 
81%, es decir el kilo se vendió a $1.300, ya que se contó con un menor ingreso de 
producto desde Cajamarca e Ibagué (Tolima).  
 
Asimismo, se incrementan los precios de la cebolla cabezona blanca en Popayán, 
Cartagena y Montería. En Popayán, el incremento estuvo motivado por la reducción en 
la oferta procedente de Ipiales, Potosí, Córdoba y Túquerres (Nariño), donde als 
cosechas estan llegando a su fin. El incremento fue del 32% y el kilo se vendió a $2.000. 
También en Bazurto en Cartagena, donde los precios suben en un 20%, el kilo se vendió 
a $2.800, ya que se redujo el ingreso de producto desde Mosquera, Cota y Zipaquirá, 
(Cundinamarca). 
 
Asimismo, se incrementan los precios de la remolacha en Bucaramanga, Ibagué y 
Montería. En Centroabastos en Bucaramanga, el kilo se vendió a $1.600, es decir un 
19% más ya que disminuyó el abastecimiento desde Duitama (Boyacá). Asimismo en el 
mercado de Ibagué, el kilo de remolacha se vendió a $1.467, es decir un 41% más, ya 
que ingresó una menor cantidad de producto procedente desde Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, se reducen los precios del limón común en los 
mercados de Bucaramanga, Ibagué y Montería. En Centroabastos en Bucaramanga, la 
caída obedeció al aumento en el ingreso de productos desde Girón, Rionegro 
(Santander). La reducción fue del 11% y el kilo se ofreció a $1.000. Igualmente en 
Ibagué se registró una reducción en los precios del 18%, ya que se contó con una mayor 
oferta procedente desde San Luis (Tolima). El kilo se vendió a $429. Igualmente en 
Montería se presentó una reducción en los precios ya que se contó con una mayor oferta 
procedente desde Antioquia, el kilo se transó a $911, es decir un 13% menos. 
 
Asimismo, las cotizaciones mayoristas del banano bajan en Santa Marta y Sincelejo. En 
la capital del departamento de Magdalena se ofreció un mayor volumen de producto 
procedente desde la zona bananera del Magdalena, donde están saliendo las cosechas. 
Las cotizaciones caen en un 13% y el kilo se transó a $412. Asimismo en Sincelejo, se 
incrementó el ingreso de producto desde Urabá Antioqueño. El kilo se ofreció a $600, es 
decir un 21% menos. 
 
En cambio, se incrementan los precios de la mandarina en Cartagena y Popayán. En el 
mercado de Bazurto en Cartagena, se presentó un aumento del 11% en los precios ya 
que disminuyó la oferta procedente desde Lebrija y Girón (Santander). El kilo se vendió 
a $ 2.273. Asimismo en Popayán, el kilo se ofreció a $1.580, es decir un 14% más, ya 
que se contó con una menor oferta procedente desde Santander de Quilichao (Cauca).   
 
También la piña registró un aumento de sus precios en Bogotá y Bucaramanga. En 
Corabastos en Bogotá, por ejemplo, el alza del 10% se debió a la menor oferta de 
producto desde Girón (Santander), el kilo se vendió a $667. Asimismo en Centroabastos 
en Bucaramanga se registró un incremento del 17%, el kilo se ofreció a $586, ya que 
está finalizando las cosechas en Lebrija (Santander).  
 
 
 
  



 

 

 
 
Suben las cotizaciones de papa criolla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentan las cotizaciones de la papa criolla en 
Cúcuta y Popayán. En Cenabastos en Cúcuta, el aumento de los precios obedeció a que 
llegó una menor cantidad de producto desde Mutiscua, Cacota (Norte de Santander). El 
kilo se vendió a $1.333, 29% más. Asimismo, se registró un incremento en las 
cotizaciones mayoristas en Popayán, ya que se redujo el ingreso de carga desde Gabriel 
López (Cauca), ya que las lluvias impiden la recolección, el kilo se vendió a $754, es 
decir un 44% más.  
 
Asimismo, se incrementan los precios mayoristas del plátano hartón verde en 
Valledupar, dicho comportamiento obedece a que disminuyó la oferta procedente desde 
Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba). El kilo se transó a $956, es decir un 22% más. 
Asimismo en Cúcuta los precios suben en un 5%, ya que se redujo el ingreso 
procedente desde Saravena (Arauca). El kilo se ofreció a $889. 
 
 
En cambio, mientras se reducen los precios de la arracacha en Pereira suben en Ibagué. 
En la capital de Risaralda se registró una caída del 24%, el kilo se transó a $1.0836, ya 
que se contó con una mayor cantidad de producto desde El Dovio (Valle del Cauca). En 
La Plaza la 21 de Ibagué, se incrementó el precio en un 11% y el kilo se vendió a $780, 
ya que se contó con un menor ingreso de producto desde Cajamarca (Tolima).   
 
 
 
 
 


