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Al alza precio de la habichuela  
 
Un menor abastecimiento de habichuela en las principales centrales mayoristas del país provocó un 
aumento generalizado en el precio de la hortaliza. Así lo registró el boletín diario del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE. 
 
Según el informe, las alzas más significativas se registraron en el mercado de Pereira, central en la 
que aumentó 179% frente a su cotización de ayer. El kilo pasó de $979 a $1.917. El aumento en la 
demanda del producto desde Medellín, Cali y Bogotá jalonó el precio al alza.  
 
Igual sucedió en Medellín, Cali y Armenia, mercados en los que subió 18%, 18% y 13%, 
respectivamente. La disminución en la oferta regional, fue la principal causa de estos aumentos.  
 
Del mismo modo, se registro un incremento en el precio de la arveja verde en vaina que subió 32% 
en Pereira, 21% en Bucaramanga y 14% en Cali. En la capital de Risaralda, por ejemplo, entre ayer 
y hoy el kilo de la hortaliza pasó de $2.667 a $2.722. Un menor ingreso del producto proveniente 
del departamento de Nariño fue la razón de las alzas.  
 
Por su parte, la cotización de la cebolla junca subió 88% en el mercado de Pereira y se 
comercializó por kilo a $833. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento al invierno que 
viene afectando los cultivos ubicados en esta región. En Bucaramanga el alza del producto fue del 
21%, se transó por kilo a $846. 
 
Continuando con esta tendencia, el tomate chonto subió en las centrales mayoristas de Cali, 
Bucaramanga y Armenia. Se comercializó 49%, 18% y 15% respectivamente por encima de su 
última cotización. En la capital del Valle del Cauca, entre ayer y hoy el kilo de la hortaliza pasó de 
$738 a $967. Una reducción en la oferta proveniente del municipio de Palmira, uno de los mayores 
productores del departamento, generó los incrementos en la cotización.  
 
Algo similar ocurrió con el precio de la zanahoria que se incrementó en los mercados de Medellín, 
Bogotá y Bucaramanga. En la capital antioqueña el kilo se transó a $338, un 35% más que ayer. La 
buena comercialización del producto durante la jornada generó que los comerciantes incrementaran 
los precios.  
 
Por el contrario se observó una disminución en las cotizaciones de la remolacha, que cayó un 25% 
en el mercado de Cúcuta, como consecuencia de una amplia oferta proveniente de Chitagá y 
Mutiscua, Norte de Santander, gracias al inicio de la cosecha en estos municipios. 
 
También bajó el precio de la cebolla junca en Medellín y Bogotá. Se comercializó por kilo a $1.253 y 
a $778 respectivamente. El aumento en la oferta desde Aquitania (Boyacá), y la acumulación del 
producto en las bodegas, fue la razón principal para que los precios cayeran en la capital del país. 



 

 

 

 
 

Sube el precio de los cítricos  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país, registraron un incremento en el 
precio de las frutas cítricas.  
 
Las alzas más significativas se registraron en la cotización del limón Tahití que subió 48% en Cali y 
30% en Bucaramanga. El kilo se comercializó a $1.433 y a $1.040 respectivamente. Un menor 
ingreso del producto proveniente desde Lebrija y Rionegro, Santander, se convirtió en la razón 
principal de los incrementos.  
 
Por su parte, el limón común subió 20% en Cúcuta, 17% en Bucaramanga y 12% en Bogotá. Se 
comercializó por kilo a $1.714, $1,173 y $1.762 respectivamente. Los comerciantes atribuyeron este 
comportamiento a la temporada de verano que se registra en la mayor parte de estas zonas.  
 
Algo similar sucedió con el precio del maracuyá que subió 14% en Pereira, 13% en Medellín y 12% 
en Bogotá. En la capital de Risaralda, por ejemplo, entre ayer y hoy el kilo de la fruta pasó de 
$1.850 a $2.000.  
 
En la Central Mayorista de Antioquia, subió el precio del tomate de árbol, la piña, la mandarina y el 
lulo. Se comercializaron 25%, 22%, 13% y 11% respectivamente por encima de su última 
cotización.  
 
En el caso específico del tomate de árbol, los incrementos fueron atribuidos a una mayor demanda 
del producto, especialmente de la Costa Atlántica y Cundinamarca. El precio de la piña se vio 
afectado por una menor oferta proveniente de Armenia, Quindío.  
 
Los únicos productos que durante la jornada registraron disminución en sus cotizaciones fueron la 
mora de Castilla que cayó 23% en Medellín, la guayaba pera y la mandarina que bajaron 11% en 
los mercados de Cali y Pereira, respectivamente.  
 
Por último disminuyó el precio del banano en Armenia, se comercializó por kilo a $433, un 10% por 
debajo de su última cotización.  
 

 
 
  

Continúa al alza precio de la papa criolla  
 
Por segundo día consecutivo las principales centrales mayoristas de país registraron un aumento 
generalizado en el precio de la papa criolla.  



 

 

 
En el mercado de Bucaramanga, el tubérculo se comercializó por kilo a $1.600, un 31% más que el 
viernes pasado. El poco ingreso de Silos y la buena comercialización del producto hacia los 
mercados de la Costa Atlántica, jalonaron el precio al alza.  
 
Igual sucedió en los mercados de Bogotá, Pereira y Medellín, centrales en las que subió 22%, 21% 
y 10%, respectivamente. Una disminución en la oferta proveniente de Sesquilé y Chía, 
Cundinamarca, fue la razón principal para que los precios se incrementaran en la capital del país. 
 
También se registró un aumento en las cotizaciones de la yuca que subió un 30% en el mercado de 
Bucaramanga y 14% en Bogotá. Un menor ingreso desde Santander y los Llanos Orientales, fue la 
razón principal de los incrementos. 


