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Continúa a la baja precio de la habichuela  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada y por segundo día 
consecutivo un incremento en la oferta de habichuela, comportamiento que provocó un 
descenso generalizado en el precio 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 del producto bajó 28% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, 18% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y 13% 
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. 
 
Los descensos en Bucaramanga fueron aducidos al incremento en la carga procedente de 
Lebrija, Santander, el kilo se transó a $750. Por su parte, la tendencia a la baja en Bogotá 
obedeció a la amplia oferta que llegó desde San Bernardo, Ubaque y Fómeque, 
Cundinamarca, se vendió por kilo a $1.213. En Cúcuta el kilo del producto se comercializó a 
$1.464. 
 
En contraste, Corabastos reportó un incremento en el precio de la remolacha, a causa de las 
bajas recolecciones registradas en las zonas de cultivo ubicadas en Madrid, Mosquera y 
Cajicá, Cundinamarca. La hortaliza se negoció por kilo a $458, un 22% más que ayer.  
 
Por su parte, en Centroabastos se presentó un aumento en la cotización de la cebolla 
cabezona blanca que se vendió por kilo a $785, un 19% por encima de su última 
comercialización. Este comportamiento fue atribuido al bajo nivel de abastecimiento 
procedente de Duitama, Boyacá.  
 
La poca disponibilidad del producto en los puntos de venta, provocó alzas en el precio de la 
zanahoria que se ofreció en la Central Mayorista de Antioquia. El kilo se vendió a $294, un 
13% más que ayer.  
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en la cotización de la arveja verde en vaina que 
subió 22% en la Central Mayorista de Antioquia y 13% en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, mientras que disminuyó 18% en Cenabastos, 17% en Centroabastos, 15% en el 
mercado de Manizales y 11% en La 41 de Pereira. Los incrementos en Medellín fueron 
influenciados por la reducción en la carga procedente del oriente antioqueño, así como de 
Nariño, el kilo se vendió a $2.000. Por su parte, el buen ingreso proveniente de Pamplona, 



 

 

Cácota y Silos, Norte de Santander, generó la tendencia a la baja en Cúcuta, allí el kilo se 
transó a $3.638. 
 
Ocurrió igual con el precio del pimentón que se transó por kilo a $ 1.600 en La 41 de Pereira, 
un 23% más frente a su última negociación. Por el contrario se vendió por kilo a $1.671 en 
Centroabastos, un 22% por debajo de su última comercialización. Los mayoristas de la capital 
de Risaralda adujeron las alzas en este mercado a la reducción en los pedidos regionales, 
mientras que la amplia oferta que llegó desde Los Santos, Santander, jalonó el 
comportamiento en Bucaramanga.  
 
La alta volatilidad también afectó la cotización del tomate que bajó 16% en la Central 
Mayorista de Antioquia y 13% en Corabastos, mientras que aumentó 29% en Cavasa. El buen 
abastecimiento regional motivo los descensos en Medellín, allí el kilo se vendió a $1.129. Por 
su parte, los incrementos en Cali fueron aducidos a la reducción en las cosechas procedentes 
de las zonas de cultivo ubicadas en Caicedonia y Sevilla, Valle del Cauca, se transó por kilo a 
$1.350. 
 
El precio del pepino cohombro presentó, igualmente, alta volatilidad al caer 14% en 
Cenabastos y 11% en La 41 de Pereira y por el contrario aumentar 21% en Cavasa. La baja 
comercialización del producto en los puntos de venta fue la razón principal de las reducciones 
en Cúcuta, allí el kilo se vendió a $654. Por su parte, la reducción en las cosechas regionales 
afectadas por el fuerte verano registrado en los últimos días, generó el comportamiento en 
Cali, ciudad donde el producto se transó por kilo a $488. 
 

 
 
Disminuyó oferta de mango Tommy  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron una reducción en 
la oferta de mango Tommy, situación que motivó un incremento generalizado en su precio.  
 
Según el SIPSA, la cotización del producto subió 15% en el mercado de Manizales, 13% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 8% en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar. 
 
Los incrementos en Manizales fueron atribuidos a la poca oferta procedente de Cundinamarca, 
así como de Espinal y Mariquita, Tolima, el kilo se vendió a $1.472. Por su parte, la reducción 
en la carga que llegó desde de Ciénaga, Magdalena, generó la tendencia al alza en 
Bucaramanga, allí el kilo se negoció a $1.900. 
 
Ocurrió igual con el precio de la papaya maradol que aumentó 18% en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar y 17% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa. La fruta se vendió por kilo a 



 

 

$867 y a $938, respectivamente. El bajo rendimiento de los cultivos ubicados en Valle del 
Cauca, fue la razón principal de los incrementos en la capital del Quindío.  
 
La tendencia al alza también afectó la cotización del maracuyá que se transó por kilo a $1.733 
en Mercar y a $2.033 en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, un 21% y 15%, 
respectivamente, por encima de su última comercialización. Los mayoristas de Armenia 
adujeron la tendencia en este mercado a la poca oferta procedente del Valle del Cauca, 
departamento que registra un fuerte verano.  
 
Por su parte, en La 41 de Pereira se presentaron alzas en los precios del limón Tahití y la piña 
gold. Las frutas se transaron por kilo a $733 y a $1.267, respectivamente, un 16% y 12% más 
frente a su última comercialización. La reducción en los pedidos por el inicio de las vacaciones 
escolares, motivó la tendencia en las cotizaciones de los productos.  
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en la cotización de la granadilla que subió 26% 
en Mercar, mientras que cayó 15% en Centroabastos y 12% en Manizales. Los incrementos 
en Armenia fueron aducidos a la alta comercialización del producto por su excelente calidad, el 
kilo se vendió a $2.433. Por su parte, el buen ingreso procedente de La Unión, Valle del 
Cauca, generó los descensos en Bucaramanga, allí el kilo se transó a $3.643. 
 
Sucedió igual con el precio del limón común que se transó por kilo a $1.250 en La 41 de 
Pereira, un 19% más frente a su última negociación. Por el contrario se vendió por kilo a $550 
en Cenabastos, un 27% por debajo de su última comercialización. Los mayoristas de la capital 
de Risaralda adujeron las alzas en este mercado al bajo nivel de abastecimiento del producto, 
debido a la disminución en la demanda registrada en los últimos días, mientras que el 
incremento en la carga que llegó desde Puerto Santander, Norte de Santander, jalonó el 
comportamiento en Cúcuta.  
 
La cotización de la naranja común presentó, igualmente, alta volatilidad al caer 18% en 
Cenabastos y por el contrario aumentar 11% en Centroabastos. La buena producción 
registrada en las zonas de cultivo ubicadas en Arboledas, Lourdes Bucarasica y Sardinata, 
Norte de Santander, fue la razón principal de las reducciones en Cúcuta, allí el kilo se vendió a 
$330. Por su parte, el bajo nivel de abastecimiento procedente de San Vicente de Chucurí, 
generó el comportamiento en Bucaramanga, ciudad donde el producto se transó por kilo a 
$500. 
 

 
 
Volatilidad en precio de papa criolla  
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada alta volatilidad en el precio de 
la papa criolla limpia.  



 

 

 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del tubérculo subió 15% en la Central 
Mayorista de Antioquia y 11% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, mientras que bajó 
44% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos.  
 
El buen ingreso procedente de Pamplona, Cácota y Chitagá, Norte de Santander, motivó los 
descensos en Cúcuta, allí el kilo se transó a $1.033. 
 
Por su parte, la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, reportó un incremento 
en el precio de la arracacha amarilla, a raíz de la poca oferta procedente de Cáchira, Norte de 
Santander. El kilo del producto se vendió a $987, un 16% por encima de su última 
comercialización.  


