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Menor disponibilidad de habichuela en las centrales de abastos 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un incremento en los precios de este alimento.  
 
En la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, la cotización de la habichuela subió un 
90%, el kilo se vendió a $1.620, ante la finalización de algunos periodos de cosecha en 
Alcalá (Valle del Cauca). Este incremento en los precios también observó en el mercado 
de Bucaramanga, Centroabastos, en donde las bajas actividades de recolección en el 
municipio de Abrego (Norte de Santander), motivaron a que el precio se elevara un 30%, 
por lo que el kilo se comercializó a $1.625. En la central de Abastos de Pereira, La 41, 
los comerciantes mayoristas afirmaron que este comportamiento se debió a que una ola 
de verano intenso ha dificultado el desarrollo normal de las cosechas en los 
departamentos de Risaralda y el Valle del Cauca; situación que determinó un alza del 
40%, razón por la que el kilo se consiguió a $1.600. 
 
Para hoy jueves, productos como el frijol verde, la lechuga Batavia, el pimentón y el 
tomate, también aumentaron sus cotizaciones en algunas de las centrales de acopio del 
país. Por ejemplo, el precio del frijol verde se elevó un 15% en Neiva, teniendo en 
cuenta una limitada oferta originaria de Santa María y Algeciras (Huila), el kilo se vendió 
a $2.453. Asimismo, en la ciudad de Medellín, el argumento de los comerciantes 
antioqueños para un aumento del 14%, se relacionó con una reducción de las cosechas 
en los municipios de El Carmen de Viboral, El Peñol, Marinilla y Santuario (Antioquia); 
situación que conllevó a que el kilo se ofreció a $1.963. 
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones mayoristas de la remolacha, las cuales 
reportaron un descuento del 40% en Tunja; 28% en Manizales; 22 en Cali y 21% en 
Bogotá D.C. En la capital de Boyacá por ejemplo, el kilo se transó a $1.200, gracias a 
que ingresó un mayor volumen de carga originario de las zonas productoras ubicadas en  
Samacá, Sora, Cucaita, Nobsa y Duitama (Boyacá). Inclusive, una mayor disponibilidad 
de este alimento procedente desde la capital del país, generó que en el mercado de 
Manizales, el kilo se transó a $1.909. 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta el abastecimiento de piña 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el kilo 
de esta fruta se consiguió a $800, lo que reflejó una disminución en el precio del 20%, 
debido a un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en el municipio de Restrepo en 
el Valle del Cauca. De igual modo, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de esta 
fruta se vendió a $1.133, un 13% menos, gracias a un aumento de la producción en el 
Valle del Cauca. En la Central Mayorista de Cali, Cavasa, por ejemplo, la cotización de 
esta fruta bajó un 12% debido a una expansión de la oferta originaria de las zonas 
productoras ubicadas en Santander de Quilichao y Jamundí (Valle del Cauca). Allí el kilo 
se negoció a $842. 
 
Para esta jornada también se registró un descuento en los precios de la guayaba del 
19% en la ciudad de Manizales, en donde el kilo se comercializó a $1.167, como 
resultado de un mayor ingreso en el volumen de acopio originario desde el departamento 
de Caldas. En la ciudad de Pasto por ejemplo, la reducción en los precios fue del 14%, 
pues se presentó un aumento de la oferta procedente desde El Peñol (Nariño) y La 
Unión (Valle del Cauca). Por lo anterior el kilo se negoció a $1.183. 
 
Por otra parte, las frutas que reportaron un incremento en sus cotizaciones mayoristas 
para el día de hoy fueron el aguacate y los limones Común y Tahití. En la capital de 
Norte de Santander, el kilo del limón común se entregó a $1.583, lo reflejó un alza en 
sus cotizaciones del 35%, dado un mayor envío de esta variedad de cítrico hacia el 
Ecuador procedente desde Cúcuta (Norte de Santander). 
 
Finalmente, mientras que en la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, el valor 
comercial de la mora de Castilla aumentó un 14%; en la Central de Abastos de Armenia, 
Mercar, se registró un descenso en las cotizaciones del 10%. En la capital de Huila, el 
kilo se vendió a $1.787, debido a una reducción en la oferta de La Plata y Hobo (Huila). 
En cambio, en la capital del Quindío, el descenso en los precios se relacionó con el 
mejoramiento del clima, que ha permito las actividades de producción y recolección en 
Córdoba, Génova (Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca). El kilo se consiguió a 
$3.233. 
 
 

 



 

 

 
 
Se reduce la oferta de arracacha en Cúcuta y Bogotá. 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la arracacha se incrementó un 19% en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos, frente a los recesos entre cortes de cosechas en las 
zonas de cultivo de Cajamarca (Tolima), por lo que el kilo se ofreció a $1.319. En el 
mercado de Cúcuta, Centroabastos, el incremento en las cotizaciones fue del 18% se 
debió a una limitada oferta de este tubérculo que llegó desde Mutiscua, Cacota, Chitagá 
y Ragonvalia (Norte de Santander); razón por la que el kilo se transó a $867. En 
contraste, esta variedad de raíz reportó una tendencia a la baja del 9% en la el mercado 
de Bucaramanga, Centroabastos, gracias a una mayor producción de este alimento en 
Cáchira (Norte de Santander) y Playón (Santander). El kilo se vendió a $687. 
 
En cuanto a la papa negra, sus precios registraron un incremento del 17% en Pasto y del 
12% en Cali. En otras palabras, en la capital de Nariño, el kilo se transó a $515, frente a 
un menor volumen de carga originario del municipio de Pupiales (Nariño). Por otra parte, 
en la capital de Valle del Cauca, se presentó una disminución de la oferta procedente de 
Ipiales (Nariño), el kilo se vendió a $498. 
 
Finalmente, los comerciantes mayoristas argumentaron que una disminución en el 
rendimiento de los cultivos ubicados en Pijao, Calarcá, Buenavista y Córdoba (Quindío), 
contribuyó a que el precio del plátano hartón verde se elevara un 20% en el mercado de 
Armenia (Mercar), en donde el kilo se transó a $600. 
 


