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Tiempo seco afectó precio de la habichuela al inicio de semana  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un incremento en las 
cotizaciones de la habichuela, comportamiento generado por el intenso verano registrado en las zonas 
de cultivo ubicadas en las diferentes regiones del país. Así lo informó el DANE por medio del Sistema 
de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
Según el informe, las alzas más representativas se registraron en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla; Bazurto en Cartagena; la Central Mayorista de Cali, Cavasa; la 
Central Mayorista de Antioquia y la Central Mayorista de Armenia, Mercar, mercados donde la 
leguminosa subió 36%, 31%, 29%, 27% y 23%, respectivamente, frente a su última comercialización.  
 
De acuerdo con los comerciantes de Barranquilla la tendencia al alza en este mercado obedeció al 
intenso verano registrado en las zonas de cultivo ubicadas en Piedecuesta y Lebrija, Santander, 
condición que afecta la producción, el kilo se vendió a $2.450. Por su parte, los incrementos en el 
mercado de Cartagena fueron influenciados por la misma razón, se transó por kilo a $2.350. En Cali, 
Medellín y Armenia el kilo del producto se comercializó a $1.800, $1.800 y $1.280, respectivamente.  
 
Por su parte, Mercar reportó un aumento en el precio del pepino cohombro, debido, según los 
comerciantes, a la falta de lluvias registrada en las zonas de cultivo ubicadas en Valle del Cauca, se 
vendió por kilo a $1.233, un 23% por encima de su última transacción.  
 
En cambio, el inicio de las cosechas procedentes del altiplano cundiboyacense, provocó una reducción 
en el precio de la remolacha que se ofreció en Cavasa. Se transó por kilo a $500, un 25% menos frente 
a su última comercialización.  
 
Durante la jornada se observó alta volatilidad en el precio de la arveja verde en vaina que subió 14% 
en la Central Mayorista de Manizales y 13% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, mientras que 
cayó 40% en Cavasa y 22% en Mercar. Los incrementos en la capital de Caldas obedecieron a la poca 
oferta del producto procedente de los cultivos ubicados en este departamento, el kilo se vendió a 
$2.000. Por su parte, los descensos en la capital del Valle del Cauca fueron influenciados por el 
aumento en la carga que llegó desde Ipiales, Nariño, se transó por kilo a $900. 
 
Sucedió igual con la cotización de la cebolla junca que se vendió por kilo a $933 en Mercar, un 27% 
menos frente a su última comercialización. Por el contrario se transó por kilo a $533 en Mercasa y a 
$1.484 en la Central Mayorista de Antioquia, un 33% y 23%, respectivamente, por encima de su última 
venta. Los comerciantes de Armenia atribuyeron la tendencia a la baja en este mercado a la poca 
comercialización del producto en los puntos de venta, mientras que las alzas en la capital de Risaralda 
fueron aducidas al intenso verano que viene afectando la producción regional.  
 



 

 

La alta volatilidad también afectó el precio de la zanahoria que subió 14% en Bazurto en Cartagena, 
igual que en Mercar y 13% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, mientras que disminuyó 
12% en Cavasa. La poca oferta procedente desde el altiplano cundiboyacense provocó las alzas en la 
capital de Bolívar, el kilo se vendió a $1.708, mientras que el incremento en la carga procedente de 
Nariño, fue la razón principal de los descensos en el mercado de Cali, se transó por kilo a $1.455.  
 
También se observó alta variación en la cotización del tomate chonto que se vendió por kilo a $1.553 
en Corabastos, un 13% menos que el viernes pasado. Por el contrario se transó por kilo a $1.667 en 
Mercasa, un 11% por encima de su última comercialización. Los comerciantes de Bogotá, atribuyeron 
la tendencia a la baja en este mercado a lluvias registradas en Ramiriquí y Santa Sofía, Boyacá, 
condición que mejora la producción, mientras que las alzas en la capital de Risaralda fueron aducidas a 
al bajo ingreso procedente del Valle del Cauca.  
 
Ocurrió igual con el precio del chócolo mazorca que bajó 19% en Granabastos, mientras que aumentó 
14% en Cavasa. La salida de un nuevo lote de producción procedente de María la Baja, Bolívar, 
provocó los descensos en la capital del Atlántico, el kilo se vendió a $541, por su parte, la reducción en 
las cosechas provenientes de Pradera y Candelaria, Valle del Cauca, jalonó la tendencia en el mercado 
de Cali, se transó por kilo a $571. 
 
 

 
 
Buena oferta de mandarina en centrales mayoristas  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en el precio 
de la mandarina, debido, según los comerciantes, a la amplia oferta de la fruta al inicio de la semana.  
 
Las reducciones más significativas se registraron en las centrales mayorista de Pereira, Mercasa; Cali, 
Cavasa y Armenia, Mercar, mercados donde el cítrico bajó 19%, 16% y 16%, respectivamente, frente a 
su última comercialización.  
 
La tendencia a la baja en el mercado de Pereira obedeció al incremento en la producción, gracias a la 
aceleración en la maduración del producto, debido al intenso verano registrado en las zonas de cultivo 
ubicadas en Caldas y Risaralda, el kilo se vendió a $1.667. Por su parte, los descensos en Cali fueron 
influenciados por el inicio del ciclo productivo de los cultivos de Andalucía, Valle del Cauca, se transó 
por kilo a $1.550. 
 
Cavasa reportó, igualmente, una caía en la cotización de la naranja que se vendió por kilo a $367, un 
12% menos frente a su última transacción. La poca comercialización del producto en los puntos de 
venta, jalonó los descensos.  
 
Por su parte el mercado de la capital de Caldas reportó una reducción en el precio del maracuyá que 
se vendió por kilo a $1.100, un 15% menos frente a su última comercialización. Este comportamiento 
fue atribuido al aumento en la producción de los cultivos ubicados en Arauca.  
 



 

 

La aceleración en la maduración del producto por causa del verano, provocó una caída en la cotización 
del aguacate papelillo que se ofreció en Mercasa. Se vendió por kilo a $1.750, un 13% menos que el 
viernes pasado.  
 
Por el contrario, se presentó un aumento en el precio de la granadilla que subió 13% en Manizales, 
12% en la Central Mayorista de Antioquia, igual que en Mercar. Se vendió por kilo a $1.889, a $2.888 y 
a $2.333, respectivamente. La poca oferta procedente de Aranzazu, Caldas, provocó la tendencia al 
alza en la capital de este departamento.  
 
Sucedió igual con la cotización de la guayaba pera que se vendió por kilo a $2.107 en la Central de 
Abasto de Bogotá, Corabastos y a $1.775 en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, un 18% y 11% por encima de su última transacción. Las alzas en la capital del país 
obedecieron a la reducción en la carga procedente de Lejanías, y Granada, Meta, así como La Unión 
Valle del Cauca. 
 
Corabastos reportó, igualmente, un aumento en el precio de la papaya maradol, debido, según los 
comerciantes, a la disminución en las recolecciones registradas en las zonas de cultivo ubicadas en 
Yopal, Casanare y Lejanías, Meta., Se vendió por kilo a $1.074, un 25% más que el viernes pasado.  
 
Durante la jornada se observó alta volatilidad en la cotización del limón Tahití que subió 17% en la 
Central Mayorista de Antioquia, mientras que cayó 27% en Mercasa. La disminución en las 
recolecciones durante el fin de semana generó los incrementos en el mercado de Medellín, se vendió 
por kilo a $775. Por su parte, los descensos en el mercado de la capital del Risaralda fueron 
provocados por el incremento en la producción, debido al intenso verano registrado en Valle del Cauca 
y Caldas, factor que acelera la maduración del producto, el kilo se transó a $550. 
 
Igual sucedió con el precio de la mora de Castilla que se vendió por kilo a $2.570 en Granabastos, un 
19% por encima de su última comercialización. Por el contrario se transó por kilo a $2.500 en el 
mercado de Manizales, un 11% menos frente a su última transacción. De acuerdo con los 
comerciantes, la tendencia al alza en la capital del Atlántico obedeció a la reducción en la carga que 
ingresó desde Piedecuesta y Lebrija, Santander, mientras que la poca comercialización del producto en 
los puntos de venta, provocó los descensos en la capital de Caldas.  
 
 

 
 
Al alza cotización de la arracacha en Bogotá  
 
Al inicio de la semana, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, registró un aumento en el precio 
de la arracacha amarilla, debido a la disminución en la carga procedente de Cajamarca, Tolima. El kilo 
se vendió a $1.611, un 57% más que el viernes pasado. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, Corabastos, reportó igualmente un aumento en la 
cotización de la yuca llanera, que se vendió por kilo a $1.083, un 24% por encima de la transacción 



 

 

registrada el viernes pasado. Este comportamiento fue atribuido al poco abastecimiento procedente de 
los Llanos Orientales.  
 
En cambio se observó una reducción en el precio de la papa capira que se ofreció en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa. Los comerciantes adujeron esta tendencia a la amplia oferta procedente de 
Bogotá, el kilo se vendió a $513, un 14% menos frente a su última comercialización.  
 
Por su parte, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, se presentó una 
disminución en la cotización del plátano hartón verde, a raíz del aumento en la carga procedente de 
Lorica, Córdoba y Armenia, Quindío. El kilo se vendió a $874, un 15% menos frente a su última 
transacción.  
 
Durante la jornada se observó alta volatilidad en la cotización de la papa criolla limpia que subió 15% 
en la Central Mayorista de Antioquia, mientras que la variedad de criolla sucia bajó 12% en Cavasa. El 
poco ingreso de producto de excelente calidad, generó los incrementos en el mercado de Medellín, se 
vendió por kilo a $1.475. Por su parte, los descensos en el mercado de la capital del Valle del Cauca, 
fueron provocados por el aumento en las cosechas procedentes de Nariño, el kilo se transó a $500. 
 
 
 
 
 
  


