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Aumentan las cotizaciones 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 aumento en el precio de la habichuela. 

De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
viernes, el precio de la habichuela subió 62% en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, en donde el kilo se vendió a $875, debido a que sólo ingresó desde Abrego 
(Norte de Santander). De igual forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo se consiguió a $900, lo que significó un incremento del 50% en las 
cotizaciones, debido a la reducción en el ingreso de carga desde Santander.  

Otro producto que cierra la semana al alza es el tomate, el cual se vendió a $2.675 en 
Medellín y subió 24%, a razón del bajo ingreso desde Urrao, Jericó, Guarne y El Peñol 
(Antioquia). Esta conducta también se observó en Sincelejo, en donde aumentó 19% y el 
kilo se comercializó a $2.417, a causa de la poca oferta desde Ocaña (Norte de 
Santander). 

En contraste bajaron las cotizaciones de la zanahoria en Cúcuta, en donde el kilo se 
cotizó a $1.000 y reportó una baja del 22%, como consecuencia de un mayor ingreso de 
carga procedente desde Mutiscua (Norte de Santander) 

De igual forma, para esta jornada también bajaron los precios del pepino cohombro, 
cebolla cabezona blanca, frijol verde y el pimentón. En el caso del primer producto, este 
descendió 22% en Sincelejo, porque la oferta se amplió al intensificarse las 
recolecciones en Ocaña (Norte de Santander), el kilo se vendió a $700. 

En el caso de la arveja verde en vaina, subió 37% en Popayán y 11% en Cúcuta, sin 
embargo, bajó 23% en Ibagué y 16% en Barranquilla. En la capital de Cauca, el kilo se 
negoció a $2.733, por la reducción de la oferta que llaga desde Nariño, debido a que 
finalizaron algunos ciclos de cosechas en Ipiales y Túquerres (Nariño). Por el contrario, 
en la capital del Tolima, el kilo se vendió a $2.173, como consecuencia de un mayor 
abastecimiento desde los municipios de Cajamarca y San Isabel (Tolima) y de Ipiales 
(Nariño). 

 



 

 

 

 
 
Descienden los precios del Limón Tahití  

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo se transó a $483 y reflejó una caída del 22%, debido a que se 
contó con una mayor oferta procedente de Lebrija, Girón y Rionegro (Santander). En el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, se vivió una situación similar al conseguirse el 
kilo a $767 y mostrando un descenso del 12%,  como consecuencia de la buena 
disponibilidad desde los municipios de Lebrija y Socorro (Santander), en donde los 
cultivos se encuentran en fase de cosecha. De igual manera, en la Central de Abastos 
de Villavicencio-CAV, el kilo se vendió a $1.025 y bajó 12%, ya que se evidenció una 
mayor oferta de esta fruta procedente desde Lejanías y Puerto López (Meta). 

Otra fruta que estuvo a la baja para el día de hoy fue la mandarina, la cual reflejó una 
tendencia a la baja del 27% en Popayán y el kilo se negoció a $1.040, por un aumento 
en la oferta desde los cultivos de Quindío, Risaralda y Santander de Quilichao (Cauca). 
Esto también sucedió en Pereira, en donde el kilo se consiguió a $700 y bajó 19%, 
gracias a que mejoró la oferta y la recolección en Marsella (Risaralda). 

Otros productos que cierran la semana con un descenso en sus precios son la mora de 
Castilla, la piña y la guayaba. En el caso de la primera fruta, cayó 22% en Ibagué, a 
razón de un aumento en el abastecimiento de este alimento procedente desde los 
municipios de Cabrera, Venecia y San Bernardo (Cundinamarca), además de un ingreso 
adicional desde el municipio de Ibagué, lo que influyó a que el kilo se comercializara a 
$2.450. 

En el caso del maracuyá, los precios aumentaron 13% Villavicencio, sin embargo se 
reducen en un 13% en Bucaramanga. En la capital del Meta, el kilo estuvo a $1.800, que 
se debió la reducción de la oferta procedente desde la región del Ariari (Meta). En 
contraste, en la capital de Santander, el kilo se  transó en $2.333, ya que se contó con 
una mayor cantidad de producto desde Santander.  

 
 
 



 

 

 
 
Crece la oferta de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA,  en la Central Mayorista de Popayán descendió el precio un 
54% y el kilo se comercializó en $944, por una mayor oferta procedente desde Totoró, 
Puracé, Malvasá y Paletará (Cauca). Asimismo, en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, cayó 29%, debido a que aumentó el volumen de las 
cosechas desde el Altiplano Cundiboyacense, en donde los cultivos han mejorado los 
niveles de producción lo que permitió que el kilo se negociara a $2.000. De igual forma, 
en la Central Mayorista La 21 de Ibagué, se registró un baja del 25% y el kilo se 
encontró a $1.673, como consecuencia del inicio en la recolección de la producción en 
municipios de Cajamarca, Roncesvalles (Tolima), además de un ingreso adicional de 
este tubérculo procedente desde Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
También bajó el precio de la papa negra en Cúcuta 16%, ya que hubo un aumento en 
la carga que se traslada desde Túquerres (Nariño), Cerrito (Santander), Chitagá (Norte 
de Santander) y Tunja (Boyacá), el kilo se vendió a $1.458. En Valledupar, el kilo de 
este alimento se negoció a $1.300 y reportó una baja del 13%, por un aumento en el 
volumen de la cosecha desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
Por último, el precio de la arracacha descendió 16% en Pereira ya que  se contó con 
una mayor oferta procedente desde El Dovio (Valle del Cauca) y Cajamarca (Tolima), 
kilo se vendió a $3.000. 
 


