
 

 

 
19 de septiembre de 2016 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la habichuela 
 
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 incremento en las cotizaciones de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este inicio de 
semana, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se registró un aumento del 
52% y el kilo se vendió a $1.900, debido a que se contó con poco ingreso desde algunos 
municipios del oriente antioqueño. Esta situación también se registró en el mercado de 
Pereira, Mercasa, en donde los precios aumentaron un 45%, por lo que el kilo se 
comercializó a $1.600, ya que disminuyeron las labores de recolección en algunos 
cultivos regionales. De igual manera, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo se 
transó a $1.800, lo que representó un alza del 33%, situación que obedeció al cierre de 
ciclos de cosechas y por los cambios climáticos que se han presentado en las zonas de 
cultivo en Cerrito, Pradera, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca).  
 
Una situación similar se presentó para las cotizaciones de la zanahoria, las cuales 
reportaron un incremento del 21% en la ciudad de Santa Marta, al presentarse una 
reducción en la oferta procedente de Subachoque (Cundinamarca), lo que generó a que 
el kilo se encontrara a $758. Por otra parte, en la ciudad de Montería, el precio subió 
17% y el kilo se negoció a $533, como consecuencia del poco abastecimiento del 
recibido desde el departamento de Antioquia. 
 
Igualmente, para esta jornada la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, el pepino 
cohombro y el pimentón, mostraron un aumento en sus cotizaciones. En Bogotá D.C., 
por ejemplo, el kilo de la arveja verde en vaina se consiguió a $2.133, es decir, un 19% 
más, ya que se registró un receso entre cortes de cosecha en los municipios de 
Subachoque, El Rosal, Pasca, Facatativá y Mosquera (Cundinamarca), así como en 
Túquerres (Nariño). 
 
Por el contrario, la remolacha, el tomate, las cebollas cabezona blanca y junca y el frijol 
verde, redujeron sus precios en algunos de los mercados mayoristas del país. En 
Armenia, por ejemplo, el kilo de remolacha se ofreció a $712 y se observó una caída del 
24%, gracias a un incremento en el volumen de carga que llega desde la capital del país. 
 
 



 

 

 

 
 
Suben los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Montería, el kilo de esta fruta registró 
un alza del 63%, es decir que el kilo se consiguió a $2.708, debido a que hay poca 
producción en los cultivos ubicados en Medellín (Antioquia). Asimismo, en el mercado de 
Sincelejo, los precios aumentaron un 26%, como consecuencia de una reducción en la 
oferta desde el oriente antioqueño, lo que provocó a que el kilo se transara a $1.767. En 
la Central de Abastos de Cali, Cavasa, también se observó un aumento del 19%, lo que 
significa que el kilo se encontró a $2.400, y esto se debió a la baja producción 
presentada desde La Unión (Nariño). 
 
Para este lunes, el precio del limón Tahití también presentó un incremento del 61% en la 
ciudad de Pereira; allí el kilo se comercializó a $1.500. Lo anterior tuvo relación a las 
bajas jornadas de recolección en los cultivos de Viterbo (Caldas). En Medellín, el alza 
fue del 14%, ante un bajo ingreso de esta fruta proveniente desde Bucaramanga 
(Santander) y desde Chinchiná (Caldas). En esta ciudad el kilo se consiguió a $1.450. 
 
La guayaba, la naranja y la piña, fueron otras frutas que registraron un incremento en 
sus precios. Por ejemplo, la baja oferta por menor recolección en los cultivos ubicados 
en el departamento de Risaralda, provocó un aumento del 33% en las cotizaciones de la 
guayaba en la ciudad de Pereira; allí el kilo se transó a $1.333. 
 
En contraste, el mango Tommy, la mandarina, el maracuyá y el tomate de árbol, 
redujeron sus cotizaciones para el día de hoy. En referencia al mango Tommy, su precio 
presentó una caída del 22% en Manizales, al presentarse un mayor volumen de carga, el 
cual ingresa desde el departamento de Tolima. Allí el kilo se transó a $4.667. 
 
Por otro lado, en cuanto al limón común, se observó un aumento en sus cotizaciones del 
19% en Montería, sin embargo en Pereira cayó un 14%. En la capital de Córdoba, el kilo 
se ofreció a $671, que ingresó poca carga procedente desde San Carlos (Córdoba). En 
cambio, en Pereira, el precio bajó y el kilo se comercializó a $1.067, gracias a que 
mejoró la oferta por un aumento en la producción desde los cultivos regionales. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, el precio de 
este alimento subió un 26%, y el kilo se vendió a $1.383, al evidenciarse un bajo ingreso 
del producto desde Tuluá (Valle del Cauca), a lo que se sumó el mayor volumen de 
carga enviado para otros centros de acopio del país. En el mercado de Manizales 
también se observó un aumento del 20% y el kilo se ofreció a $1.563, al reducirse la 
oferta procedente desde La Sabana de Bogotá. De igual manera, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio de este tubérculo presentó un alza del 14%, a 
causa de la disminución en el ingreso de producto procedente desde municipios como 
Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca), lo que contribuyó a que el kilo se negociara a 
$1.778. 
 
Para hoy, los precios de la arracacha y de la yuca también registraron aumentos. En la 
capital del país, por ejemplo, el kilo de arracacha se encontró a $2.944, lo que significó 
un incremento del 18%, debido a la disminución en el ingreso de producto procedente 
desde el municipio de Cajamarca (Tolima). 
 
En el caso de la yuca, los comerciantes aseguraron que su comportamiento al alza 
estuvo relacionado a las bajas labores de recolección en los cultivos de Tierralta y 
Montelíbano (Córdoba). Lo anterior generó a que en la ciudad de Sincelejo el kilo se 
vendiera a $617, es decir un alza del 12% en sus precios. 


