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Mejoró oferta de habichuela  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un descenso en el 
precio de la habichuela, debido a la amplia disponibilidad de la leguminosa. Así lo comunicó el 
DANE por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la verdura bajó 24% en la Central de Abastos de 
Villavicencio, CAV; 17% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos; 14% en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa; 13% en la Central Mayorista de Antioquia y 11% en 
Bazurto, en Cartagena.  
 
Los comerciantes de Villavicencio adujeron la tendencia a la baja en este mercado al buen 
ingreso procedente de desde Fosca, Quetame, Ubaque, Fómeque, y Cáqueza, Cundinamarca, 
el kilo se vendió a $1.270. Por su parte, las reducciones en Valledupar obedecieron a la amplia 
oferta que llegó desde Lebrija, Santander, se transó por kilo a $1.250. En Pereira, Medellín y 
Cartagena, el kilo del producto se negoció a $1.020, $1.300 y a $1.450, respectivamente. 
 
Mercabastos, en Valledupar, reportó también una caída en el precio del pepino cohombro que 
se transó por kilo a $400, un 33% por debajo de su última comercialización. Este 
comportamiento fue atribuido al incremento en las cosechas procedentes de Girón, Santander.  
 
De igual manera, en la Central Mayorista de Antioquia se presentó una disminución en la 
cotización de cebolla junca, debido al buen ingreso procedente de los corregimientos de 
Medellín. El kilo del producto se negoció a $1.067, un 25% menos que ayer.  
 
Por su parte, el adelanto en las labores de recolección en la zonas de cultivo ubicadas en la 
Sabana de la capital del país, por causa de los bruscos cambios de clima que se han 
registrado en los últimos días, provocó una reducción en precio de la zanahoria que se ofreció 
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. La hortaliza se transó por kilo a $833, un 
17% menos que ayer.  
 
Durante la jornada, se presentó alta volatilidad en la cotización del chócolo mazorca que se 
vendió por kilo $288 en el mercado de Cartagena, Bazurto, un 13% menos frente a su última 
comercialización. Por el contrario, se transó por kilo a $567 Montería, un 13% por encima de 
su última negociación. Las reducciones en la capital de Bolívar fueron motivadas por el 
incremento en la carga que llegó desde María la Baja, principal productor de este 



 

 

departamento, mientras que las alzas en la capital de Córdoba fueron atribuidas al bajo nivel 
de abastecimiento.  
 

 
 
Subió precio del limón común  
 
Durante la jornada, los principales mercados del país reportaron un incremento en el precio del 
limón común, a causa de la disminución en la oferta de la fruta.  
 
Según el SIPSA, los incrementos más representativos se registraron en Montería y la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos, mercados donde la cotización del producto subió 15% y 
12%, respectivamente, frente a su última comercialización. 
 
Los mayoristas de Montería adujeron las alzas en este mercado a la poca disponibilidad del 
producto en los puntos de venta, el kilo se vendió a $529. En Bogotá el kilo de la fruta se 
negoció a $1.119. 
 
Sucedió igual con la cotización de la mandarina que se ofreció en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, allí el producto se transó por kilo a $733, un 22% más frente a su última 
comercialización. Este comportamiento fue aducido a la reducción en los pedidos que se 
hacen regularmente a los departamentos de Caldas, Valle del Cauca y Risaralda.  
 
En contraste se presentó una disminución en el precio de la guayaba pera que se vendió por 
kilo a $1.536 en Corabastos y a $1.250 en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, un 
16% y 13%, respectivamente, por debajo de su última comercialización. El represamiento del 
producto en las bodegas, a causa de su baja comercialización, jalonó la tendencia en el 
mercado de la capital del país.  
 

 
 
Aumentó ingreso de papa criolla  
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada un incremento en el 
abastecimiento de papa criolla limpia, condición que generó una reducción en el precio del 
tubérculo.  
 



 

 

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA la cotización del producto bajó 17% en el mercado 
de Cartagena, Bazurto y 15% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos.  
 
Los descensos en Cartagena fueron influenciados por el aumento en las cosechas 
procedentes del altiplano cundiboyacense, el kilo se transó a $1.967. Por su parte, el buen 
ingreso proveniente de Sibaté, La Calera, Subachoque y Facatativá, Cundinamarca, jalonó la 
tendencia en Bogotá, allí el kilo se vendió a $1.741. 
 
Por el contrario, Corabastos reportó un incremento en el precio de la yuca llanera, a causa de 
la reducción en las labores de recolección de producto extra en las zonas de cultivo ubicadas 
en Acacías y Lejanías, Meta. El kilo del tubérculo se transó a $774, un 12% más que ayer.  
 
Durante la jornada se registró volatilidad en la cotización de la arracacha amarilla que subió 
22% en la Central Mayorista de Antioquia, mientras que bajó 11% en la Central de Abastos de 
Villavicencio, CAV. Los aumentos en Medellín obedecieron a la poca oferta procedente del 
municipio antioqueño de San Vicente, el kilo se vendió a $911. Por su parte, las reducciones 
en la capital del Meta fueron motivadas por el incremento en la carga que llegó desde Fosca, 
Cáqueza y Une, Cundinamarca, se transó por kilo a $1.213. 
 
 
 
 
 
 
 
 


