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Al alza continúa precio de la habichuela  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, revelado por el DANE, informó que por tercer día consecutivo las 
principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en la 
cotización de la habichuela, debido a la poca oferta de la leguminosa.  
 
De acuerdo con el informe, el producto subió 29% en la Gran Central de Abastos 
del Caribe, Grababastos, en Barranquilla, 15% en el mercado de Bazurto, en 
Cartagena, 14% en la Central Mayorista de Alimentos de Pereira, Mercasa y 
10% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos. Se comercializó por kilo a 
$2.202, $2.025, $1.500 y $2.419, respectivamente.  
 
Los comerciantes de Barranquilla atribuyeron el comportamiento en el precio en 
este merado a la disminución en el ingreso procedente de Girón, Piedecuesta y 
Los Santos, Santander, a raíz de las lluvias registradas en la zona y que afectan 
las labores de recolección. En la capital del país los incrementos fueron 
influenciados por la poca oferta que llega desde Pasca, Cundinamarca.  
 
Por su parte, la Central Mayorista de Antioquia reportó un incremento 
significativo en la cotización de la arveja verde en vaina que se vendió por kilo a 
$2.275, un 45% por encima de su última comercialización. El bajo 
abastecimiento de Marinilla y Sónsón, principales productores del oriente 
antioqueño, debido a las fuertes lluvias registradas, jalonó la cotización al alza.  
 
Por el contrario se presentó un descenso en los precios de la cebolla cabezona 
blanca que bajó 14% en la Central Mayorista de Antioquia y 6% en Grababastos. 
El incremento en la carga procedente de Sáchica, Boyacá, fue la razón principal 
de la disminución en las cotizaciones en Medellín. El kilo se transó a $927. En 
Barranquilla se vendió por kilo a $1.020, respectivamente.  



 

 

 
También se observó una caída en las cotizaciones del pepino cohombro que 
descendió 28% en Mercasa. Los comerciantes atribuyeron esta tendencia al 
incremento en la oferta proveniente de los cultivos ubicados en Risaralda. El kilo 
se vendió a $683. 
 
De igual manera se registró un descenso en los precios del chócolo mazorca que 
se comercializó por kilo a $405 en Grababastos y $350 en el mercado de 
Bazurto, en Cartagena. Un 21% y 10% por debajo de su última cotización. El 
incremento en el abastecimiento del producto que llega desde María la Baja, 
Bolívar, influenció la tendencia en la capital del Atlántico.  
 
Igual sucedió con las cotizaciones del pimentón y la remolacha. El primer 
producto cayó 13% en el mercado de Bazurto, en Cartagena, se transó por kilo a 
$1.313. El segundo producto se vendió por kilo a $425 en Corabastos, un 15% 
por debajo de su última comercialización.  
 
Durante la jornada se observó una alta volatilidad en los precios de la cebolla 
junca que subió 33% en Mercasa, mientras cayó 18% en la Central Mayorista de 
Antioquia y 10% en Corabastos. Se vendió por kilo a $200, $874 y $699, 
respectivamente. Los descensos en la capital del país fueron influenciados por la 
amplia oferta del producto procedente de Aquitania, Boyacá, debido a las buenas 
condiciones climáticas.  
 
Ocurrió del mismo modo con las cotizaciones de la zanahoria que se incrementó 
19% en Mercasa y 14% en Grababastos, mientras bajó 13% en Corabastos. Se 
vendió por kilo a $435, $888 y $806, respectivamente.  
 

 
 
Leve variación de precios de frutas frescas  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país registraron leves 
variaciones en los precios de las frutas frescas.  
 



 

 

Según el reporte del SIPSA, el producto que registró los mayores incrementos 
fue el banano criollo que subió 18% en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Grababastos, en Barranquilla. Esta tendencia fue atribuida a la buena 
comercialización del producto en los puntos de venta. El kilo se vendió a $390. 
 
Igual sucedió con la cotización de la granadilla que aumentó un 13%, frente a su 
última comercialización en la Central Mayorista de Alimentos de Pereira, 
Mercasa. Se vendió por kilo a $3.000. Los comerciantes atribuyeron este 
comportamiento al descenso en la producción de los cultivos ubicados en 
Risaralda.  
 
Contrariamente, este mismo mercado reportó una disminución en las 
cotizaciones del limón Tahití, el aguacate papelillo y el tomate de árbol que 
cayeron 11%, 9%, y 13%, respectivamente frente a su última cotización. Se 
transaron por kilo a $775, $3.200 y $742. 
 
La amplia oferta procedente de los departamentos del Valle del Cauca y Caldas, 
jalonó la cotización del limón.  
 
Por su parte, el mercado de Bazurto, en Cartagena registró un descenso en los 
precios del mango Tommy que se vendió por kilo a $1.340, un 16% menos que 
su última cotización. Los comerciantes adujeron la tendencia al buen 
abastecimiento de la fruta procedente de los departamentos del Tolima y 
Cundinamarca.  
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, cayó el precio de la piña 
perolera, debido al aumento en el abastecimiento desde Lebrija, Santander, 
también informaron los vendedores que afectó el represamiento del producto en 
el día de ayer por las bajas ventas. El kilo se transó a $786, un 6% por debajo de 
su última comercialización. 
 

 
 
Poca oferta de plátano hartón verde  
 



 

 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una 
disminución en la oferta de plátano hartón verde, factor que generó un 
incremento generalizado en los precios del tubérculo.  
 
Las alzas más significativas se registraron en el mercado de Bazurto, en 
Cartagena donde el producto se vendió por kilo a $1.005, un 34% por encima de 
su última cotización. La poca oferta desde Moñitos y Lorica, Córdoba, fue la 
razón principal de los incrementos.  
 
En la Gran Central de Abastos del Caribe, Grababastos y la Central Mayorista de 
Antioquia el producto subió 21% y 4%, respectivamente, frente a su última 
cotización. Se transó por kilo a $1.110 y $994, respectivamente.  
 
La Central Mayorista de Antioquia reportó igualmente un incremento en las 
cotizaciones de la arracacha que se vendió por kilo a $733, un 19% por encima 
de su última comercialización. El bajo abastecimiento de Marinilla y Sónsón, 
principales productores del oriente antioqueño, debido a las fuertes lluvias 
registradas, fue la razón principal de la tendencia al alza.  
 
El único producto que durante la jornada registró descensos significativos de 
precio fue la papa criolla que cayó 18% en el mercado de Bazurto, en Cartagena. 
Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a la buena oferta que llega 
desde el altiplano cundiboyacense. El kilo se vendió a $1.533. 
 


