
 

 

 
 

     Noviembre 14 de 2012 
 

 
 

Continúa buen abastecimiento de habichuela en centrales mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por 
el DANE, informó que durante la jornada y por segundo día consecutivo las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un aumento en el abastecimiento de habichuela, factor que generó una 
disminución generalizada en sus precios. 
 
De acuerdo con el informe, el producto bajó 30% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos; 22% 
en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos en Barranquilla; 21% en la Central Mayorista 
de Alimentos de Pereira, Mercasa y 10% en el mercado de Bazurto, en Cartagena. Se comercializó por 
kilo a $995, $1.181, $1.118 y $1.388, respectivamente.  
 
En la capital del país los descensos fueron influenciados por el incremento en el abastecimiento 
procedente de San Bernardo, Fómeque y Anolaima, Cundinamarca. Por su parte, en la capital del 
Atlántico la tendencia a la baja en el precio del producto fue provocada por el adelanto en las labores 
de recolección de los cultivos ubicados en Girón y Los Santos, Santander, con el propósito de evitar las 
pérdidas generadas por las lluvias registradas en la zona.  
 
De igual manera, Corabastos reportó una reducción en las cotizaciones de la arveja verde en vaina que 
se vendió por kilo a $2.000, un 17% menos que ayer. Los comerciantes atribuyeron este 
comportamiento al aumento en el ingreso del producto que llega desde Ipiales, Nariño.  
 
Por el contrario, se observó un aumento en los precios del chócolo mazorca que subió 23% en 
Granabastos y 10% en el mercado de Bazurto. Se vendió por kilo a $432 y $431, respectivamente. La 
disminución en la carga que llega desde María la Baja, Bolívar,  provocó el alza en las cotizaciones  en 
Barranquilla.  
 
Bazurto reportó también un incremento en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, el kilo se 
transó a $1.100, un 12% por encima de su última comercialización. Dicho comportamiento obedeció, 
según los comerciantes de Barranquilla, a la disminución en la cosecha proveniente del altiplano 
cundiboyacense.  
 

 
 

Leves disminuciones en precios de frutas frescas  



 

 

 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron una leve disminución en los 
precios de las frutas frescas. Comportamiento atribuido a un mejor abastecimiento.  
 
De acuerdo con el informe del SIPSA,  los descensos más significativos se registraron en la cotización 
de la mora de Castilla que bajó 14% en Bazurto y 12% en la Central Mayorista de Antioquia. El kilo se 
vendió a $2.646 y $1.313, respectivamente.  
 
Los comerciantes atribuyeron la tendencia a la baja en los precios de la mora al aumento de la oferta 
que llega desde Aguadas y Riosucio, Caldas, así como de La Ceja, Granada, Guarne, San Pedro y 
Santa Rosa de Osos, Antioquia.  
 
En Bazurto y la Central Mayorista de Antioquia reportaron también una disminución en las cotizaciones 
del mango Tommy que cayeron 16% y 12%, respectivamente, frente a su último día de mercado. Se 
comercializaron por kilo a $1.400 y $1.150. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento al 
incremento en la carga que llega desde los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Cesar.  
 
Estos mercados presentaron también una disminución en las cotizaciones de la granadilla que se 
vendió por kilo a $2.769 en Cartagena y a $3.665 en Medellín. Un 14% y 13%, respectivamente, por 
debajo de su última transacción. El incremento en las cosechas procedente de los cultivos ubicados en 
La Unión, Valle del Cauca, provocó  la caída de los precios en la capital de Bolívar.  
 
Por su parte, en la Central Mayorista de Alimentos de Pereira, Mercasa se registró una disminución en 
la cotización del aguacate papelillo que se vendió por kilo a $3.000, un 13% menos frente a su última 
transacción.  
 
La Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó una caída en el precio de la piña perolera, se 
vendió por kilo a $766, un 10% menos que ayer. El aumento en el abastecimiento procedente de San 
Gil, Girón, Lebrija y Bucaramanga, Santander, fue la razón principal de los descensos. 
 
 

 
 
Estabilidad en precio de los tubérculos  
 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el producto que reportó la variación de precios más 
significativa fue la yuca llanera que se vendió por kilo a $1.089 en la Central de Abasto de Bogotá, 
Corabastos, un 13% menos que ayer. Esta tendencia fue atribuida a la amplia oferta del producto 
procedente de Granada, Meta, uno de los principales productores de es departamento.  
 
Igual sucedió con el precio de la arracacha blanca que cayó 11% en Central Mayorista de Alimentos de 
Pereira, Mercasa. De cuerdo con los comerciantes, la poca comercialización del producto en los puntos 
de venta, jalonó la cotización a la baja. Se vendió por kilo a $1.233. 
 



 

 

Por su parte, el mercado de Bazurto reportó un disminución en la cotización de plátano hartón verde 
que se transó por kilo a $825, un 11% menos frente a su última comercialización. Los comerciantes 
atribuyeron este comportamiento al incremento en las cosechas provenientes de Moñitos, Córdoba.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


