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Continúa al alza precio de la habichuela  
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, reportó que al cierre de la semana, al igual que el anterior, las 
principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en el precio de la 
habichuela como consecuencia de la poca oferta de esta verdura. 
 
De acuerdo con el informe, las alzas más representativas se presentaron en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, y la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 
mercados en donde el alza fue de 38%. Asimismo, la Central Mayorista de Antioquia y la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, registraron un incremento del 16% y la Plaza La 21 de 
Ibagué, 11%.  
 
Los comerciantes de Bucaramanga atribuyeron el aumento en este mercado al menor ingreso 
de habichuela proveniente desde Cundinamarca. El kilo se vendió a $1383. Por su parte, el 
incremento en Cúcuta se debió a que no hubo suficiente abastecimiento desde la capital de 
Santander, allí se transó en $1.594. En Medellín, Pereira e Ibagué el producto se negoció por 
a $729, a $693 y a $840, respectivamente.  
 
Comportamiento similar presentó la cotización de la cebolla junca al registrar incrementos de 
17% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 13% en Cenabastos y 13% en Mercasa. 
En estas centrales mayoristas el kilo se transó a $1.037, a $885 y a $600, respectivamente. 
Los recesos en la cosecha del producto en Aquitania (Boyacá), provocaron un menor 
abastecimiento en Bogotá y fueron la causa del alza registrada en esta plaza. 
 
De igual manera, en Bazurto, en Cartagena, y en Cenabastos, en Cúcuta, el chócolo mazorca 
subió de precio 25% y 18%, respectivamente. Comportamiento explicado por la reducción de 
la oferta procedente de María la Baja (Bolívar) hacia la capital de Bolívar, en donde el producto 
se vendió por kilo a $375, y por el menor ingreso desde Ábrego y Bochalema (Norte de 
Santander) a Cúcuta. Allí el kilo se vendió a $ 492%. 
 
La tendencia al alza se registró también en el precio de la ahuyama que se vendió por kilo a 
$500 en la Plaza La 21 de Ibagué y a $807 en Bazurto, un 18% y 12%, respectivamente, por 
encima de su última comercialización. Los mayoristas de Cartagena, adujeron los aumentos 
en este mercado a la reducción de la oferta desde Magangué (Bolívar), por baja producción. 



 

 

 
Caso contrario sucedió con el pepino cohombro que se cotizó a la baja en Centroabastos. Allí 
el kilo se vendió a $585, un 15% menos con respecto a su última comercialización, situación 
explicada por los comerciantes de este mercado, por una menor demanda en los mercados 
del área metropolitana.  
 
Asimismo, en Corabastos el tomate chonto se vendió 11% menos, con respecto a la cotización 
de ayer, debido al buen ingreso de carga desde los municipios de Villa de Leyva, Ramiriquí y 
Miraflores (Boyacá). En la capital colombiana el kilo se vendió a $1.152.  
 
 

 
 
Mandarina sube de precio 
 
Al cierre de la semana, dos de los principales mercados del país registraron alza en los 
precios de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la Plaza La 21 de Ibagué presentó un incremento del 30% 
en la cotización de la mandarina, al igual que la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
que registró un alza de 18% en esta fruta. En el caso de la capital del país, la mandarina 
arrayana aumentó la cotización como resultado de menores recolecciones en el municipio de 
Socorro (Santander) y Armenia (Quindío). El kilo se vendió a $1.091. 
 
También subió 31% el mango Tommy en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, 
en Barranquilla, 23% el limón Tahití en la Plaza La 21 de Ibagué y 22% la mora de Castilla en 
la Central Mayorista de Pereira, Mercasa. En el caso del primer producto este comportamiento 
es explicado por la menor oferta proveniente desde Ciénaga (Magdalena. El kilo se transó a 
$2.100.  
 
Por el contrario, la maracuyá tuvo una tendencia a la baja en mercados como Corabastos y la 
Plaza La 21. En Bogotá esta fruta se vendió el kilo a $1.267, un 13% menos con respecto a la 
cotización de ayer. En Ibagué a $1.133, 11% por debajo de su última comercialización, 
comportamiento atribuido al mayor abastecimiento desde Falán y San Luis (Tolima). 
 
Igual tendencia presentó la naranja común y el banano criollo en la Plaza La 21. En Ibagué 
estas frutas de vendieron 20% y 11% por debajo de la última cotización registrada, en 
respuesta a la baja demanda y al mayor ingreso de producto desde Cajamarca (Tolima). El 
kilo de naranja se transó a $192 y el de banano a $500. 
 
 



 

 

 
 
Precios de tubérculos se mantienen estables  
 
Las principales centrales mayoristas del país no reportaron mayores variaciones al cierre de la 
semana, pues de acuerdo con el SIPSA, solo productos como la arracacha y la papa criolla 
evidenciaron movimientos en sus precios. 
 
En el caso de la papa criolla, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, esta registró una disminución del 13% en su precio, con respecto a la última 
cotización, debido al incremento de oferta procedente del altiplano cundiboyacense. En la 
capital del Atlántico el kilo se vendió a $1.300. 
 
Entre tanto, la arracacha amarilla en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
presentó un incremento de 13%, comportamiento atribuido al menor ingreso de este tubérculo 
desde Suratá (Santander). Allí el kilo se vendió a 827. 
 


