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Continúa al alza precio de la habichuela  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por 
el DANE, informó que por segundo día consecutivo las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un menor abastecimiento de habichuela, comportamiento que provocó un incremento 
significativo en la cotización de la leguminosa.  
 
De acuerdo con el informe, el producto subió 43% en el mercado La 41, en Pereira,  30% en Santa 
Helena, en Cali, y 25% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos. Se comercializó por 
kilo a $1.521, $1.800 y $1.688, respectivamente. La poca oferta procedente de los cultivos ubicados en 
Risaralda, jalonó la cotización en Pereira. Por su parte, los incrementos en la capital del Valle del 
Cauca se dieron a raíz de la reducción de las cosechas que llegan de los municipios ubicados al norte 
de este departamento.  
 
De igual manera, se observó un incremento en las cotizaciones de la zanahoria que subió 20% en la 
Central de Abasto de Cúcuta, Cenabastos, 16% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y 12% 
en la Central Mayorista de Antioquia. La tendencia al alza en la capital de Norte de Santander obedeció 
al poco abastecimiento del producto procedente de Mutiscua, principal productor de este 
departamento. Se vendió por kilo a $600. En Bogotá y Medellín el kilo de la hortaliza se vendió a $931 
y $377, respectivamente.  
 
También se presentó un aumento en los precios del chócolo mazorca que se vendió por kilo a $1.117 
en Corabastos y $667 en la Central Mayorista de Antioquia. Un 12% y 11%, respectivamente, por 
encima de su última cotización. Los comerciantes de Bogotá atribuyeron la tendencia al alza a la 
disminución  de la producción en Simijaca y Facatativá, Cundinamarca. 
 
Otros de los productos que registraron alzas durante la jornada fueron el pimentón y la arveja verde en 
vaina que subieron 16% y 11%, respectivamente en Cenabastos. Se comercializaron por kilo a $1.500 
y $2.825, respectivamente.  
 
La alta demanda desde Venezuela fue la razón principal del comportamiento en los precios del 
pimentón, mientras que la disminución en el abastecimiento procedente de Mutiscua y Silos, Norte de 
Santander, jalonó la cotización de la arveja verde.  
 
Por el contrario se registró una disminución en las cotizaciones del tomate chonto valluno que cayó 
27% frente a su última cotización en Santa Helena, en Cali. Se vendió por kilo a $1.333. Los 
comerciantes atribuyeron esta tendencia al aumento en las cosechas procedente de los municipios 
ubicados al norte del Valle del Cauca. 



 

 

 
Por su parte, el mercado de La 41 en Pereira, reportó un descenso en las cotizaciones de las cebollas 
junca y cabezona blanca de 59% y 21%, por debajo de su última cotización. 
 
El incremento en la producción de los cultivos ubicados en el departamento de Risaralda jalonó los 
precios de la junca, mientras que el aumento en la carga que llega desde Bogotá, influenció las 
cotizaciones de la cabezona blanca. 
 
Durante la jornada se observó alta volatilidad en los precios del pepino cohombro que subió 44% en 
Centroabastos, mientras que cayó 13% en Mercasa. Se vendió por kilo a $288 y $933, 
respectivamente. Los incrementos en Bucaramanga fueron influenciados por la poca oferta del 
producto procedente de Ábrego, Norte de Santander.  
 
Igual ocurrió con los precios de la remolacha que bajó 15% en la Central Mayorista de Antioquia, 
mientras subió 10% en Cenabastos. Se vendió por kilo a $667y $550, respectivamente. Los descensos 
en la cotización obedecieron al incremento en la oferta del producto procedente del oriente antioqueño.  
 

 
 
Buen abastecimiento de limones  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un incremento en la oferta 
de los limones común y Tahití, factor que jalonó la cotización de las frutas a la baja.  
 
Según el reporte diario del SIPSA, los descensos más significativos del limón Tahití se registraron en 
La 41, en Pereira, Santa Helena, en Cali, y la Central Mayorista de Antioquia, mercados donde el 
producto cayó 26%, 19% y 17%, respectivamente, frente a su última cotización. Se vendió por kilo a 
$775, $1.000 y $838, respectivamente. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento al 
incremento en las cosechas procedentes de los cultivos ubicados en Candelaria, Valle del Cauca, así 
como del departamento de Caldas.  
 
Por su parte, la cotización del limón común bajó 14% en la Central de Abasto de Bogotá y 6% en 
Pereira. Se transó por kilo a $857 y $1.450, respectivamente. Los comerciantes de la capital del país 
atribuyeron el comportamiento del precio del producto en este mercado al aumento en el 
abastecimiento procedente de Bucaramanga y Girón Santander, así como de Neiva, Huila y El Espinal 
Tolima. 
 
Por segundo día consecutivo, las principales centrales mayoristas del país registraron un descenso en 
los precios del mango Tommy que cayó 20% en Pereira, 13% en Santa Helena y 8% en la Central 
Mayorista de Medellín. Se vendió por kilo a $778, $1.200 y $1.225, respectivamente. El incremento en 
la oferta que llega desde el departamento del Tolima jalonó la tendencia a la baja en la capital de 
Risaralda.  
 
Igual sucedió con la cotización del lulo que se vendió por kilo a $1.688 en la Central Mayorista de 
Antioquia, un 11% por debajo de su última cotización. Este comportamiento fue atribuido a la poca 



 

 

rotación del producto en los puntos de venta, motivo que ha generado un represamiento en las 
bodegas.  
 
Contrariamente se presentó un incremento en las cotizaciones de la mandarina que subió 19% en 
Pereira, 20% en la Central Mayorista de Antioquia y 10% en la Central de Abasto de Bogotá, 
Corabastos. Se vendió por kilo a $1.100, $1.375 y $1.320, respectivamente. Los comerciantes 
atribuyeron esta tendencia al invierno que afecta la producción de los cultivos ubicados en Venecia, La 
Pintada, Fredonia y Támesis, principales productores antioqueños. 
 
De igual manera, la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos reportó un aumento en la 
cotización de la guayaba pera que se vendió por kilo a $540, un 23% por encima de su última 
cotización. El incremento en las ventas en la Central fue la razón principal de las alzas.  
 
 

 
 
Buen abastecimiento de papa capira en Cali  
 
Durante la jornada el mercado de Santa Helena, en Cali, reportó un incremento en el abastecimiento 
de papa capira, comportamiento que generó una disminución en la cotización del tubérculo. Se vendió 
por kilo a $667, un 27% por debajo de su última comercialización. El aumento en el abastecimiento 
proveniente del altiplano cundiboyacense fue la razón principal de los descensos en los precios del 
producto.  
 
Igual sucedió en la Central de Abasto de Cúcuta, Cenabastos y la Central de Abasto de Bogotá, 
Corabastos, mercados donde la variedad de papa parda pastusa cayó 10% y 5% respectivamente. Se 
transó por kilo a $525 y $848, respectivamente.  
 
También se presentó una disminución en los precios de la arracacha amarilla que bajó 17% en 
Corabastos, se vendió por kilo a $906. Algo similar sucedió con las cotizaciones del plátano guineo que 
se transó por kilo a $633 en la Central Mayorista de Antioquia, un 16% por debajo de su última 
comercialización.  
 
El aumento en el abastecimiento que llega desde Cajamarca, Tolima, fue la razón de los descensos de 
la arracacha, mientras que la tendencia a la baja del plátano obedeció al aumento en el ingreso del 
producto procedente de Andes, Antioquia.  
 
Durante la jornada se observó alta volatilidad en los precios de la papa criolla limpia que subió 21% en 
la Central Mayorista de Antioquia y 13% en Corabastos, mientras que cayó 28% en Pereira. Se vendió 
por kilo a $1.175,  $1.254 y $860, respectivamente. Los incrementos en Medellín fueron influenciados 
por la reducción en el ingreso del producto proveniente de El Santuario. Por el contrario los descensos 
en la capital de Risaralda fueron provocados por la buena producción y abastecimiento que llega desde 
Bogotá.  

 


