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Continúa el descenso en el precio de la habichuela 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una caída en los precios de este alimento. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, el precio de este 
producto disminuyó un 28% en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, en donde el kilo 
se transó a $1.225, porque las lluvias favorecieron la calidad de este producto y el inicio 
de nuevas cosechas en las zonas de producción ubicadas en Calima, Pradera, Restrepo 
y Palmira (Valle del Cauca). De igual forma, en la Central Mayorista de Cúcuta, 
Cenabastos, también se presentó un descenso del 20%, es decir que el kilo se negoció 
a $1.604, gracias a un incremento en el volumen de carga procedente desde Ábrego, 
Pamplona y Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en el mercado de Mercasa, en 
Pereira, la cotización mermó un 17%, ya que se observó buena oferta por inicio de 
cosechas en Alcalá (Valle del cauca) y Pereira (Risaralda), situación que generó a que el 
kilo se ofreciera a $1.800. 
 
Para esta jornada, también cayeron las cotizaciones de productos como el chócolo 
mazorca, la lechuga Batavia, el pepino cohombro, el pimentón, la remolacha y el tomate. 
En el caso particular del Chócolo, sus cotizaciones disminuyeron un 25% en la ciudad de 
Pasto, ante un aumento en la oferta de este alimento que llega desde Consacá (Nariño), 
lo que hizo que el kilo se vendiera a $696. Esta situación también se observó en Neiva, 
pues según las fuentes, hubo un mayor abastecimiento procedente de la capital del país. 
La cotización se redujo un 13% y el kilo se transó a $550. 
 
En contraste, la zanahoria, la arveja verde en vaina y la cebolla cabezona blanca, 
mostraron una tendencia al alza en algunas de las centrales mayoristas del país. Con un 
aumento del 58%, el kilo de la zanahoria se consiguió a $497 en la ciudad de Cali, 
debido al cierre de algunos ciclos de cosechas en Túquerres (Nariño). De igual forma, en 
Cúcuta se registró un alza del 25%, en Santa Marta un 20% y en Bucaramanga un 14%. 
 
Por último, en el caso de la cebolla junca, sus cotizaciones subieron un 21% en Pereira, 
pero en Cali, se registró un caída del 39%. En la capital de Risaralda el kilo se ofreció a 
$511, ante las bajas labores de recolección en los cultivos regionales. En cambio, en 
Cali, el precio bajó y el kilo se comercializó a $422, debido a que hubo mayor 
abastecimiento del producto que ingresa desde Aquitania (Boyacá). 
 



 

 

 

 
 
Se reduce la oferta de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Surabastos, en Neiva, el precio de 
este cítrico aumentó un 15%, lo que significa que el kilo se consiguió a $1.927, debido a 
un menor abastecimiento por baja producción en los cultivos ubicados en Natagaima 
(Tolima). Así mismo, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el aumento obedeció 
a un menor volumen de carga que se trae desde Caicedonia (Valle del Cauca) y Espinal 
(Tolima), lo que generó que el kilo se ofreciera a $1.633 y reflejara un incremento del 
14% en sus precios. De igual forma, en el mercado mayorista de Centroabastos, en 
Bucaramanga, se registró una reducción del 11%, y el kilo se vendió a $1.283, por una 
expansión en la demanda ocasionada por los mercados regionales. 
 
El precio de la mora de Castilla también reportó un aumento del 25% en la ciudad de 
Pereira, en el mercado La 41, ya que según los comerciantes, las precipitaciones de los 
últimos días han dificultado las labores de recolección en la zona de Florida (Valle del 
Cauca). Allí el kilo se negoció a $2.000. Igualmente, en la ciudad de Pasto, el alza se 
relacionó a la reducción en la oferta del producto procedente desde El Encano (Nariño), 
situación que llevó a que el kilo se encontrara a $2.719, un 23% más. 
 
Por el contrario, las frutas que presentaron un descenso en sus precios para hoy jueves 
fueron el mango Tommy, el lulo, el limón Común, la naranja y la papaya Maradol. En 
Cúcuta por ejemplo, el kilo de mango Tommy se negoció a $1.867 indicando una 
reducción del 15%, ya que según los comerciantes, se observó un incremento en la 
producción que llega desde Anapoima (Cundinamarca) y el departamento de Tolima. 
 
Para el caso particular de la mandarina, esta presentó un descenso sus precios 
mayoristas del 15% en Bogotá, D.C., mientras que en la ciudad de Medellín se 
incrementó en un 16%. En la capital del país, el precio bajó y el kilo se ofreció a $1.705, 
gracias a que para hoy se contó con un buen nivel de carga procedente de los 
municipios de Socorro, Suaita y Cimitarra (Santander). En contraste, en Medellín, donde 
el kilo se negoció a $1.000, el alza se debió a la menor oferta de fruta de primera 
calidad.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la arracacha en Medellín y Tunja 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la capital de Antioquia, el precio de esta raíz disminuyó un 
35%, y el kilo se comercializó a $1.938 gracias a un aumento en el volumen de carga 
que ingresó desde los municipios de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). Una 
situación similar se presentó en la capital de Boyacá, en donde el precio bajó 12% y el 
kilo se vendió a $1.472, ya que aumentó su nivel abastecimiento desde los municipios 
de Ramiriquí, Tibaná y Boyacá (Boyacá). 
 
Esta tendencia a la baja también se observó en productos como la papa criolla y el 
plátano hartón verde. En Tunja, por ejemplo, el kilo de papa criolla se adquirió a $1.067, 
es decir que tuvo una caída del 20%; de acuerdo con los comerciantes, esta situación 
debió al buen ingreso de producto desde los municipios de Ventaquemada, Siachoque, 
Soracá, Boyacá, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá).  
 
De igual forma, en la ciudad de Medellín, el precio de esta variedad de papa se redujo 
un 17%, por lo que el kilo se transó a $1.000. Lo anterior, se debió a un incremento en la 
carga procedente desde Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia), a lo que 
se sumó un ingreso adicional desde el departamento del Valle del Cauca. 
 
Por último, para el plátano hartón verde, se presentó una caída en sus precios del 11% 
en la ciudad de Bucaramanga, la cual fue ocasionada por la mayor oferta procedente 
desde el departamento de Córdoba y desde Saravena (Arauca). Allí en la capital de 
Santander el kilo se comercializó a $1.760. 


