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Aumenta el precio de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado 
por el DANE, informó que durante la jornada la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, la Central 
Mayorista de Antioquia, la Central Mayorista de Cali, Cavasa, la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa, la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos de Barranquilla y el mercado de 
Cartagena, Bazurto, reportaron un menor abastecimiento de habichuela, comportamiento que 
provocó un incremento significativo en la cotización de la leguminosa. 
 
De acuerdo con el informe, el producto subió 59% en Medellín y, 22% en Cartagena; en estas 
centrales se comercializó la habichuela por kilo a $1.375 y a $1.763, respectivamente. 
 
La tendencia al alza en la capital antioqueña obedece al poco ingreso del producto proveniente de 
municipios como Santuario y El Carmen de Viboral; por su parte, en el mercado de Cartagena se 
atribuyó el comportamiento a la menor oferta que llega de los municipios de Lebrija, Girón y 
Piedecuesta, del departamento de Santander. 
 
De igual manera, se observó un incremento en las cotizaciones de la zanahoria que subió 37% en 
la Central Mayorista de Cali y 17% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se vendió el kilo 
a $504 y $806 respectivamente. El comportamiento en Cavasa obedece a la baja oferta del 
producto proveniente de Cundinamarca y en Corabastos por la menor salida de producto. 
 
Por el contrario se registró una disminución en las cotizaciones del pepino cohombro que cayó 23% 
en la Central Mayorista de Antioquia y 19% en Granabastos de Barranquilla; se transó el kilo a $488 
y a $628 respectivamente.  El comportamiento en la capital antiqueña se aduce por la poca rotación 
de alimentos y en Barraquilla por un mayor ingreso del producto proveniente de Girón y 
Piedecuesta en Santander.  
 
Igual sucedió con el tomate, producto que bajó 16% en la Central Mayorista de Cali y 10% en 
Granabastos, en Barranquilla. El kilo se vendió a $1.488 y $1.792  respectivamente. La disminución 
en la cotización de Cavasa se debe al aumento de la oferta proveniente de Dagua, Palmira y 
Florida, Valle del Cauca; por su parte en la capital del Atlántico la tendencia se debe a un mayor 
ingreso del producto proveniente de los santanderes. 
 
Otro producto que presentó similar comportamiento fue la cebolla cabezona blanca, la cual bajó 
20% en Cali y 14% en Pereira. Se tranzó el kilo a $750 y $814 respectivamente. La disminución en 
Cavasa se debe al aumento de cosechas en el departamento de Nariño, mientras que en Mercasa 
responde a un mayor ingreso del producto proveniente de la Sabana de Bogotá. 
 
Durante la jornada se observó una alta volatilidad en los precios de la cebolla junca, cuyo precio 
subió 47% en Medellín y 21% en Barranquilla, mientras que en Pereira el precio cayó 25%. En las 
dos primeras ciudades el producto se vendió a $1.017 y $1.350 respectivamente, en la última el 
precio fue de $150. Los incrementos en la Central Mayorista de Antioquia se deben al poco ingreso  



 

 

 
 
del producto proveniente de los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio en Medellín; por su 
parte en Granabastos se debe a una menor recolección de la cebolla proveniente de Tunja. 
 
El mismo comportamiento se presentó con el chócolo mazorca cuyo precio disminuyó 15% en la 
Central Mayorista de Cali ante el aumento de las recolecciones de los municipios de Candelaria y 
Pradera, Valle del Cauca. 
 
 

 
 
 
Buena oferta de mango Tommy 
 
Durante la jornada, las centrales mayoristas de Pereira, Bogotá y Cartagena reportaron una mejor 
oferta de mango Tommy, lo que motivo un descenso en las cotizaciones. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, los descensos más significativos se registraron en la Central 
Mayorista de Alimentos de Pereira, Mercasa, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y el 
mercado de Cartagena, Bazurto. En la primera ciudad el precio cayó 17%, en la segunda un 14% y 
en la tercera 11%. El kilo se vendió a $813, $1.492 y $1.600 respectivamente. El comportamiento 
en la primera ciudad se debe a una mejor producción proveniente del departamento del Tolima y en 
la capital colombiana se atribuye a un mayor ingreso del producto proveniente del Ecuador. 
 
El mismo comportamiento se dio para limón común que descendió 13% en Bogotá y 9% en Pereira. 
El kilo se tranzó a $1.000 y $1.325 respectivamente. En Corabastos el comportamiento se debe a 
un aumento de las recolecciones procedentes de Bucaramanga, Santander y Neiva, Huila.  
 
Lo mismo sucedió con la naranja Valenciana cuyo precio disminuyó 11% en Cali, donde se tranzó 
el kilo a $507 y con el tomate de árbol que descendió 13% en la misma ciudad, vendiéndose a 
$688. 
 
La papaya maradol también presentó un descenso en su cotización del 10% en Barranquilla en 
donde se vendió el producto a $1.298. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Aumenta cotización de la arracacha 
 
Durante la jornada la Central Mayorista de Antioquia y la Central de Abasto de Bogotá reportan un 
incremento en la cotización de la arracacha. 
 
En la capital antioqueña el precio del tubérculo subió14% y en Bogotá un 13%. El kilo se 
comercializó a $667 y $1.907 respectivamente. 
 
La papa criolla, por su parte, registró una alta volatilidad en su cotización, en Cali, el preció cayó un 
41%, vendiéndose el producto a $415 el kilo mientras que en Pereira subió 27% comercializándose  
el kilo a $1.067.  

 
 
 


