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La habichuela cierra la semana a la baja en sus cotizaciones  
 
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 descenso en las cotizaciones de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza disminuyó un 24% en la Ciudad 
de Popayán, en donde el kilo se consigue a $1.440 ya que aumentaron las cosechas en 
los municipios de Timbio y El Tambo (Cauca), lo que generó un mayor abastecimiento 
de este producto. Esta situación también se presentó en la Central de Abastos de 
Villavicencio, Llanoabastos, en donde kilo se negoció $854, lo que reflejó una baja del 
23% a causa del mejoramiento en  la producción de este alimento en los municipios de 
Fosca, Fomeque y Caqueza (Cundinamarca). Asimismo, en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, la baja fue del 15% y el kilo se vendió a $1.063 debido al 
aumento en el volumen de cosecha desde Lebrija (Santander) y de Ocaña (Norte de 
Santander). 
 
La remolacha, también presenta una reducción en sus cotizaciones, un ejemplo de ello 
se presentó en la Central de Abastos de Villavicencio, Llanoabastos, en donde el kilo se 
transó a $1.021 y presentó una caída de los precios del 20%, a causa del aumento de la 
oferta proveniente desde la Sabana de Bogotá. En Bucaramanga, se observó un 
comportamiento similar, ya que el kilo se negoció a $1.200 y mostró una baja del 14% 
debido a que se contó con bastante producto reposado en las bodegas de la región. 
 
De igual manera, la zanahoria cierra la semana con sus cotizaciones a la baja, ya que en 
ciudades como Villavicencio, Popayán, Ibagué, Neiva y Barranquilla, registraron un 
descenso en los precios. En la capital del departamento del Meta, el kilo se negoció a 
$1.063 y disminuyó en un 22% por el buen abastecimiento que llegó desde La Sabana 
de Bogotá. 
 
En cambio, la cebolla junca presentó un alza en su valor en Barranquilla, Neiva y Tunja. 
En la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, el kilo se vendió a $1.579, lo 
que evidenció un aumento del 25% debido a una reducción en el ingreso de este 
producto proveniente desde el Altiplano Cundiboyacense. Igualmente sucedió en 
Surabastos, (Neiva), por menos abastecimiento de la legumbre procedente de Bogotá; 
esto contribuyó a que los precios subieran un 14% y el kilo se comercializara a $2.104. 
 



 

 

 

 
 
Disminuye el precio mayorista del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización del 
limón disminuyó un 27% y se transó el kilo a $1.579 porque hay una  mayor producción 
debido a que las precipitaciones en los cultivos ubicados en el departamento de 
Córdoba. A su vez, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, el descenso fue del 14% y el kilo se vendió a 1.478, ya que sigue 
ingresando en mayor cantidad desde Ciénaga (Magdalena).  Hay que tener en cuenta 
que en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, la baja fue del 13% y el kilo se 
cotizó a $1.750 por mayor ingreso de este alimento desde los cultivos de esta región. 
 
El limón Tahití también presenta un descenso del 31%  y el 13% en Pereira y en Neiva 
respectivamente. En la capital de Risaralda el kilo negoció a $1.100 gracias a que la 
recolección de este cítrico no presentó ningún contratiempo procedente desde los 
municipios como Pereira, Viterbo, Belén (Risaralda) y  Alcalá (Valle del Cauca). Mientras 
que en la capital de Huila el kilo se vendió a $1.760, debido a que hubo mayor 
abastecimiento de este producto desde Guamo (Tolima) y Suaza (Huila). 
 
También cayeron los precios de la mora de Castilla, la granadilla, la mandarina, el 
mango Tommy y la piña. Para el caso de la mora de Castilla, el descenso fue de un 13% 
en Ibagué en donde el kilo se cotizó a $4.250  debido a una menor rotación de la fruta 
que ingresa desde Fusagasugá (Cundinamarca). 
  
Por el contrario subió las cotizaciones de la Naranja, papaya Maradol y la guayaba. Para 
la naranja, el alza fue del 12% y el kilo se vendió a $558 en Cúcuta ya que disminuyó su 
ingreso proveniente desde Arboledas (Norte de Santander). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de papa  criolla 

 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la ciudad de Popayán el precio de la papa 
criolla disminuyó un 44% y el kilo se cotizó a $1.361 a cusa del inicio de nuevos ciclos de 
cosechas en las zonas de producción en los municipios de Totoró y Puracé (Cauca). De 
igual forma, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, la 
cotización bajó un 15% debido a que registró mayor disponibilidad del tubérculo 
procedente desde el Altiplano Cundiboyacense, el kilo se vendió a $3.895. En la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, disminuyó un 12% y el kilo se cotizó a 3.333, debido 
al aumento en la oferta de este producto. 
 
Por su parte, la arracacha también disminuyó su cotización al 11% en Ibagué, en donde 
el kilo se encuentra a $3.360, ya que hubo un aumento en la oferta desde Cajamarca 
(Tolima). 
 
En el caso de plátano hartón verde, su cotización se incrementó en Valledupar en un 
10%, mientras que en Montería desciende un 17%. En la capital del Cesar el kilo se 
vendió a $1.316 por la baja oferta desde Lorica y Moñitos (Córdoba). Por otra parte, en 
la capital de Córdoba, el kilo se transó a $856, ya que se presentó una menor oferta 
desde Canalete y Moñitos (Córdoba). 
 
Por último, sube el precio de la yuca en Valledupar, en donde el alza fue de 21% ya que 
disminuyó la oferta desde Plato (Magdalena), en donde se redujeron las labores de 
recolección por las precipitaciones de los últimos días. Esto contribuyó a que el kilo se 
negociara a $638. 
 
 


