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Suben los precios de la habichuela 
 
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 ascenso en los precios de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, la cotización 
de la leguminosa aumentó un 28% y se negoció el kilo a $2.292, esto como resultado de 
la baja producción en los cultivos ubicados en Fosca, Fómeque, Quetame y Ubaque 
(Cundinamarca). De la misma manera, el precio subió un 22% en la ciudad de Popayán 
y se vendió el kilo a $2.800, por el menor volumen de carga que ingresó desde 
Túquerres (Nariño). Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se 
transó el kilo a $2.400, lo que indicó también un incremento del 22%, a causa del bajo 
abastecimiento registrado para este miércoles procedente de municipios como 
Fómeque, Cáqueza, Ubaque, Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca), donde el receso 
entre cortes de cosecha afectó el número de recolecciones. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del tomate, la zanahoria, el pimentón, el pepino 
cohombro, el chócolo mazorca, la lechuga Batavia y la arveja verde en vaina. En el caso 
del tomate, su precio ascendió 15% en Pereira y se negoció el kilo a $1.267, ya que  
bajó la oferta por reducción en las labores de recolección en el área rural de la capital 
risaraldense. Asimismo, en Montería la cotización subió un 14% y se transó el kilo a 
$1.400, debido al menor abastecimiento procedente de Antioquia. 
 
En cuanto a la zanahoria, la cotización aumentó 23% en Villavicencio y se negoció el kilo 
a $1.688, ya que bajó el nivel abastecimiento de producto de primera calidad en este 
mercado procedente de las zonas de cultivo ubicadas en Chipaque, Ubaque y Cáqueza 
(Cundinamarca). A su vez, en Popayán el precio subió 20% y se cotizó el kilo a $739, 
por la disminución de la oferta procedente de Pasto (Nariño). 
 
Por otra parte, el precio de la remolacha disminuyó un 20% en Montería y 11% en 
Valledupar, pero aumentó un 31% en Bogotá. En la capital de Córdoba el kilo se negoció 
a $975, y bajó debido a que llegó en grandes cantidades al mercado, procedente de 
Antioquia. En cambio, en Bogotá el kilo se negoció a $1.524 y subió el precio, a causa 
de la disminución en el ingreso de producto fresco la región de Mosquera, Cajicá, Funza, 
Zipaquirá y Madrid (Cundinamarca). 
 



 

 

 

 
 
  
Disminuye la oferta del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo 
de esta variedad de limón se cotizó a $1.575 y ascendió el precio 31%, ya que bajó la  
recolección en Viterbo (Caldas). Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos se negoció el kilo a $2.143 y subió la cotización 14%, ya que se redujo el 
envío de carga desde el Guamo y Honda (Tolima). 
 
De la misma manera, subió el precio de la naranja Valencia 23% en Popayán y se cotizó 
el kilo a $690, por la notable disminución en la oferta que llega desde La Tebaida 
(Quindío).  
 
Asimismo subió la cotización 17% del mango Tommy en Barranquilla, de la guayaba 
pera 15% en Popayán y de la mandarina 11% en Villavicencio. En el caso del mango se 
cotizó el kilo a $ 2.750 y se aumentó el precio, que se redujo el ingreso desde Ciénaga 
(Magdalena), según los mayoristas finalizo su ciclo productivo. 
 
En contraste, bajó el precio de la granadilla 16% en Montería y se vendió el kilo a 
$1.917, debido a que  aumentó el ingresó desde Medellín (Antioquia). Entretanto, en la 
capital antioqueña bajó la cotización 11% de la mora de Castilla y se transó el kilo a 
$1.500, ya que se contó con una buena oferta procedente desde La Ceja y Guarne 
(Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Continúan al alza las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Popayán el kilo de papa criolla se incrementó 
57% y se vendió a $656, por la disminución en la oferta procedente de Totoró (Cauca). 
Del mismo modo, en la Central Mayorista de Montería, se negoció el kilo a $2.400 y 
ascendió la cotización 17%, debido a que se registró poco abastecimiento del producto 
procedente de Antioquia. De la misma forma, en Villavicencio se vendió el kilo a $1.090 
y subió el precio $13%, ya que la oferta de primera calidad procedente desde Une, 
Quetame, Fosca y Chipaque (Cundinamarca) fue menor para este mercado.  
 
Asimismo, subió el precio de la arracacha 25% en Villavicencio y se transó el kilo 
a  $2.000, ya que se redujo la producción en Fosca, Cáqueza, Chipaque y Ubaque 
(Cundinamarca). 
 
Por su parte, aumentó 21% la cotización de la yuca en Montería y se transó el kilo a 
$1.125, debido a que hubo poco abastecimiento del producto procedente de Tierralta 
(Cordobá). 
 
Finalmente, ascendió el precio del plátano hartón verde 11% en la ciudad de Pereira y 
se cotizó el kilo a $667, porque se redujo la oferta regional. 
 
 
 
 


