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La habichuela cierra la semana con tendencia a la baja 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso generalizado en la cotización de la 
habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, el producto cayó 28% en la Central Mayorista de Antioquia, 
25% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 19% en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y 18% en el mercado de Cartagena, 
Bazurto.  
  
Según los comerciantes de Medellín, el valor descendió porque se presentó mayor 
oferta del producto desde el oriente antioqueño. En esta ciudad el kilo se vendió a $971. 
A su vez, en Cúcuta, bajó el precio a raíz de que se contó con un buen ingreso de la 
leguminosa desde Bucaramanga, en esta plaza el kilo se cotizó a $1.073. 
 
La zanahoria, la remolacha, el pepino cohombro y la cebolla junca presentaron la 
misma tendencia durante la jornada. En cuanto al primer producto, bajó en Tunja 22% 
en Villavicencio 14% y en Ibagué, Valledupar y Sincelejo 13%.  
 
En Tunja los mayoristas explicaron que ingresó mayor carga de zanahoria procedente 
de Ventaquemada, Tunja, Soracá y Toca (Boyacá), disminuyendo la cotización, allí el 
kilo se transó a $583. Mientras que en Villavicencio, la oferta fue mayor desde la 
Sabana de Bogotá, motivando al descuento en su precio mayorista, allí el kilo se transó 
a $677.  
 
Caso contrario ocurrió con la arveja verde en vaina pues sus precios subieron en 
Cúcuta 23%, en Tunja 15% y en Neiva 13%. En la capital de Norte de Santander, el 
ascenso de valor fue originado porque no se contó con producto de Bucaramanga, allí 
el kilo se transó a $2.000. A su vez, en Tunja, por segundo día consecutivo continúa 
subiendo el precio de la arveja verde en vaina de primera calidad ya que ingresó menor 
carga desde Samacá y Ramiriquí (Boyacá), en donde algunos cultivos se afectaron por 
la humedad de las semanas anteriores. 
 
 



 

 

 
 
Aumento en el precio del maracuyá 
Según el reporte diario del SIPSA, mientras se presentó un ascenso en la cotización del 
maracuyá en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, Neiva, Tunja y la Plaza La 
21 de Ibagué de 27%, 23%, 20% y 17%, respectivamente. 
 
Los comerciantes la capital de Norte de Santander señalaron que no se contó con 
producto venezolano y solo llegó desde Bucaramanga y en pocas cantidades, lo cual 
hizo que el precio del producto nacional tendiera al alza. El kilo se cotizó a $1.437. Por 
su parte en Neiva subió de precio, porque llegó menor cantidad a la central procedente 
de Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y Pitalito (Huila); allí el kilo se vendió a $2.000.  
 
Así mismo, la guayaba pera presentó el mismo comportamiento al subir en Ibagué 14% 
y en Villavicencio 1% y se vendió el kilo a $1.225 y $1.350, respectivamente. En la 
capital del Tolima subió el valor al presentarse menor abastecimiento desde La Unión 
(Valle del Cauca). 
 
Por el contrario el limón Tahití, la granadilla y la naranja Valencia, bajaron de precio 
durante la jornada. En cuanto a la variedad del cítrico, cayó en Neiva 17% y en Medellín 
e Ibagué 11%. Comerciante huilenses argumentaron que descendió de precio, ya que 
llegó mayor cantidad a la central de Guamo, Espinal (Tolima), Nieva y Puitalito (Huila), 
donde los cultivos fueron favorecidos por las lluvias. En esta ciudad el kilo se transó en 
$800. 
 

Por su parte se registró variabilidad en las cotizaciones de la mandarina, la mora de 
Castilla, el limón común y la piña. Para la primera fruta, mientras subió 16% en 
Barranquilla y 13% en Ibagué, bajó 12% en Popayán y 11% en Medellín. Comerciantes 
de la capital del Atlántico señalaron que el alza en la mandarina común obedeció a una 
mayor demanda. Allí el kilo se transó a $ 1.208. A su vez, en la capital del Cauca bajó, 
debidoa que ingresó una mayor cantidad del producto desde Quindío, allí el kilo se 
vendió a $920 
 

 
 
Volatilidad en precio de la papa criolla  
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes alta 
volatilidad en el precio de la papa criolla.  



 

 

 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo bajó 21% en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 19% en Tunja, 17%, en la Central 
Mayorista de Antioquia y en Villavicencio 12%. Por el contrario subió 16% en Popayán y 
14% en Cúcuta. 
 
Las bajas en Barranquilla fueron aducidas al incremento en la oferta proveniente del 
altiplano cundiboyacense gracias a la plena producción en que se encuentran sus 
cultivos; el kilo se vendió a $950. Entre tanto en Tunja, cayó su precio porque aumentó 
la oferta procedente de Ventaquemada, Ciénaga, Tibaná, Soracá y otros municipios de 
las provincias de Centro y Márquez (Boyacá). Por su parte, la disminución en el acopio 
del producto cultivado en el municipio de Puracé (Cauca), originó el alza de precio en 
Popayán, donde el kilo se vendió a $606. 
 
En cuanto al plátano hartón verde y la arracacha, registraron tendencia bajista. Para el 
primer producto bajó 13% en Ibagué y 12% en Cartagena y Neiva. En la primera 
ciudad, los comerciantes señalaron que disminuyó el valor, porque se presentó 
aumento de esta variedad de plátano procedente de Armenia (Quindío), allí el kilo se 
vendió a $746. 
 
 


