
 

 

 
11 de septiembre de 2017 
 

 
 
 Mayor oferta de habichuela, cebolla junca y zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un aumento en el abastecimiento de estos productos para el día de hoy. 
 
Según los mayoristas, este comportamiento se observó en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, en donde el kilo de habichuela se transó a $947, es decir un descenso del 41%, 
debido a los altos ciclos de producción en Calima y La Cumbre (Valle del Cauca). De 
igual forma, en el mercado de Villavicencio, CAV, la cotización de este producto cayó un 
40%, lo que indicó que el kilo se ofreció a $1.427, gracias a un mayor volumen de carga 
procedente de Fómeque, Quetame, Fosca, Ubaque y Corabastos (Cundinamarca). A su 
vez, el incremento en las actividades de recolección en los cultivos ubicados en el 
departamento de Cundinamarca, motivó a que el precio bajara un 38%, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se comercializó a $1.333. 
 
Asimismo, las cotizaciones mayoristas de la cebolla junca descendieron un 21% en la 
ciudad de Barranquilla, en donde el amplio abastecimiento de este alimento originario 
desde Aquitania (Boyacá), generó a que el kilo se transó a $2.125. Esta conducta 
también se evidenció en la capital del país, en donde según las fuentes encuestadas el 
descenso se presentó por una mayor producción de esta leguminosa que se cultiva en el 
municipio de Aquitania, en Boyacá. Por lo anterior, el kilo se consiguió a $2.417, un 19% 
menos en sus precios. 
 
Por otra parte, para esta jornada se observó un incremento en los precios de la 
remolacha, el pimentón y el chócolo mazorca. Por ejemplo, en el mercado de 
Villavicencio, CAV, el kilo de remolacha se vendió a $2.229, es decir que mostró un alza 
del 41% teniendo en cuenta, las bajas actividades de recolección en las zonas de cultivo 
ubicadas en Ubaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca).  
 
Por último, la arveja verde en vaina registró una caída en sus precios del 37% en 
Medellín, en donde el kilo se comercializó a $2.100, dado una mayor disponibilidad de 
este alimento originario de los municipios de El Carmen, Marinilla y Sonsón (Antioquia). 
En cambio, en la ciudad de Pereira, el precio se elevó un 13% y el kilo se vendió a 
$3.160, como respuesta a la caída en la producción desde Ipiales (Nariño). 
 



 

 

 
 
Hoy lunes suben los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de esta 
fruta mostró una tendencia al alza del 35%, frente a una disminución de la oferta 
originaria de Puerto López, Lejanías, Cumaral y Villanueva (Meta). El kilo se 
comercializó a $2.800. Además, con un 17% más en sus cotizaciones, el kilo de esta 
variedad de cítrico se ofreció a $2.950, en La Central Mayorista de Cali, Cavasa, 
teniendo en cuenta la finalización  de algunos ciclos productivos  en  la zona productora 
de Taminango (Nariño). Inclusive, en el mercado de Barranquilla, Granabastos, este 
comportamiento lo determinó un menor volumen de acopio originario de Girón 
(Santander); situación que generó un aumento en los precios del 14%, así el kilo se 
transó a $2.653. 
 
Al mismo tiempo, el valor comercial del lulo presentó un aumentó en sus cotizaciones 
mayoristas, pues se redujo el ingreso de carga desde Medellín (Antioquia) y Aguadas 
(Caldas), lo que contribuyó a que el precio de esta fruta se elevara un 13%, en las 
ciudades de Manizales y Montería, en donde el kilo se consiguió a $2.675 y a $3.400, 
respectivamente. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas del maracuyá, los cuales disminuyeron 
un 18% en Villavicencio; 12% en Manizales y 10% en Armenia y Bogotá D.C. En la 
capital del Meta por ejemplo, el kilo se cotizó a $2.000, gracias a una mayor producción 
de esta fruta que se cultiva en los municipios de Lejanías, Granada, Guamal y Acacias 
(Meta). 
 
Finalmente, mientras que el precio del limón Común disminuyó un 33% en Sincelejo y el 
kilo se vendió a $571, en la ciudad de Montería se registró un aumento del 19%, por lo 
que el kilo se comercializó a $518. En la capital de Sucre por ejemplo, este 
comportamiento obedeció a una menor rotación de este producto que se recibe desde el 
departamento de Córdoba. En contraste, en el mercado de Montería, el precio aumentó 
como resultado de la terminación de algunas cosechas en el municipio de Loma Verde 
(Córdoba). 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
Menor abastecimiento de arracacha en Armenia y Bogotá D.C. 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de 
arracacha se vendió a $1.889, lo que significó que el precio aumentó un 42%, debido a 
que se ha presentado un menor ingreso de producto procedente de Cajamarca en el 
Tolima. Al mismo tiempo, esta variedad de raíz reportó un aumento en sus precios del 
11% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, en donde el kilo se vendió a $833, ya 
que las precipitaciones de los últimos días han dificultado las labores de recolección en 
El Dovio (Valle del Cauca). Sin embargo, en el mercado de Pasto, El Potrerillo, se 
observó una caída en las cotizaciones mayoristas de este tubérculo, pues según las 
fuentes encuestadas, se presentó un aumento en la oferta de este alimento que ingresa 
desde Guaitarilla y Yacuanquer (Nariño). Allí el kilo se transó a $925, un 12% menos. 
 
En cuanto a la papa criolla, esta registró un alza en sus precios del 12% en Pasto y del 
11% en Barranquilla. En la capital de Nariño, por ejemplo, esta conducta estuvo 
marcada por un menor volumen de carga originario de Tuquerres (Nariño), por lo que el 
kilo se cotizó a $1.340. Una situación similar se observó en la capital del Atlántico, en 
donde el los comerciantes aseguraron que el precio subió dada la contracción de la 
oferta de este tipo de papa que se cultiva en el municipio de Tunja en Boyacá; así pues, 
el kilo se consiguió a $2.210. 
 
No obstante, para esta jornada se registró un descenso en las cotizaciones de la yuca, 
gracias al alto rendimiento de los cultivos en  las zonas productoras de El Plato y 
Ariguaní, (Magdalena), lo motivó a que en el mercado de Valledupar, Mercabastos, el 
kilo de este tipo de raíz disminuyera un 11% y el kilo se ofreciera a $550. 
 


