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La habichuela cierra la semana con tendencia bajista 
  
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 una baja generalizada en la cotización de la habichuela 
 
De acuerdo con el informe, el producto cayó 33% en Plaza La 21 de Ibagué, 28% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 23% en la Central Mayorista de 
Montería y 16% en la Central Mayorista de Antioquia.  
 
Según los comerciantes de la capital del Tolima, descendió el valor por aumento de la 
oferta del producto procedente de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
En esta ciudad el kilo se vendió a $720. 
 
La arveja verde en vaina presentó la misma tendencia al caer 32% en Popayán, 25% en 
la Central de Abastos de Villavicencio, Llanoabastos, y 22% en Medellín y en Ibague. 
En la capital del Cauca se evidenció esta tendencia debido al aumento en las cosechas 
del producto en la zona de Nariño. A su vez, en Villavicencio fue porque se presentó un 
alto volumen de la oferta que llega desde Chipaque, Cáqueza, Une y Bogotá, bajando 
su cotización. Allí el kilo se cotizó a $1438,  
  
Por otro lado, la cebolla junca, la zanahoria y chócolo mazorca presentaron, durante la 
jornada, variabilidad en sus precios. En el caso del primer producto, mientras la 
cotización disminuyó en Popayán, 33%, en Montería 21% y en Sincelejo 19%, subió en 
Cartagena 22%, Bucaramanga 14% y Pereira 11%. 
 
Los comerciantes de Popayán atribuyeron la caída en el precio de la cebolla junca al 
aumento en las cosechas del producto en la zona de Nariño, en esta central el kilo se 
transó a $622. Mientras que en la capital de Bolívar, los periodos de recolección fueron 
bajos en la zona de cosecha, generando menor disponibilidad y alzas en el precio del 
producto procedente desde Santander y Boyacá. 
  
En cuanto a la zanahoria cayó 16% en Popayán y en Ibagué y Tunja 11%, pero 
aumentó 32% en Cartagena. En la capital del Cauca bajó el precio debido al aumento 
en la oferta local del producto cultivado en los municipios de Totoró y Puracé, en este 
departamento. Entre tanto, mayoristas de Cartagena señalaron que se evidenció una 
disminución en el abastecimiento del producto porque algunos de los camiones se 



 

 

atascaron en un cierre de vía por protestas en Aguachica (Cesar), lo que redujo la 
oferta local e incrementó la cotización. 
 
 

 
 
Cotización a la baja de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó disminución del precio en la mora de 
Castilla en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, de 17%, en mercado de 
Popayán 16%, Montería 15% y Medellín 13%.  
 
Los comerciantes cucuteños atribuyeron la tendencia a la baja porque se registró buen 
abastecimiento desde Pamplona (Norte de Santander) y Bucaramanga (Santander). El 
kilo se cotizó a $1.569. A su vez, en Popayán se presentó esta tendencia debido al 
aumento en las cosechas de la zona aledaña a esta ciudad, lo que originó un 
incremento en la oferta de este producto. En este mercado el kilo se vendió a $1.880 
 
Por su parte, los limones común y Tahití y la mandarina registraron una tendencia 
mixta. En cuanto a la primera fruta, subió en Cúcuta, Ibagué y Montería 20%, 19% y 
12% respectivamente, pero cayó en Bogotá y Cartagena 20% y 17%. 
 
Los comerciantes de la capital de Norte de Santander argumentaron que subió porque 
solo se contó con abastecimiento desde Cienaga (Magdalena). En este mercado el 
cítrico se cotizó el kilo a $1.200. A su vez en la capital de la República, el limón común y 
el limón Tahití presentaron disminución de cotización, por bajo ingreso de producto 
extra y mayor oferta de producto parejo desde Lejanías (Meta) y Bucaramanga 
Santander, además de la acumulación de carga para este viernes por disminución en la 
demanda en bodega. 
 
En cuanto a la mandarina subió 23% en Sincelejo y 14 % en Montería, pero al contrario 
disminuyó 11% en Tunja Los mayoristas de la capital del Sucre indicaron que llegó fruta 
desde Lebrija (Santander) por lo cual este producto se ofreció a un precio más alto ya 
que la importada desde Ecuador no ingresó. A su vez, en la capital de Boyacá, se 
evidenció caída en la cotización de producto de primera calidad debido a que se está 
comercializando mas fruta madura que está llegando desde las provincias de Occidente 
y Ricaurte a un menor costo. Allí el kilo se vendió a $1.212. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Volatilidad en el precio de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, al cierre de la semana, caídas 
en las cotizaciones de la papa criolla.  
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa criolla registró alzas de precio en el Mercado de 
Cartagena, Bazurto, del 24% y en Montería del 18%. Por el contrario, bajó 12% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, y en Tunja 11%.  
 
En la capital de Bolívar se reportó menos abastecimiento por las protestas registradas 
en Aguachica, (Cesar), lo que redujo la oferta local y aumentó la cotización del 
tubérculo. Allí el kilo se cotizó a $1.867. En cuanto a la capital de Santander, se registró 
una baja de precio debido a que se evidenció menor demanda en el área metropolitana 
de de esta ciudad. Allí el kilo se vendió a $750. 
 
La arracacha, la yuca y el plátano hartón verde presentaron también variabilidad en sus 
precios. En cuanto al primer tubérculo subió 17% en Valledupar y se vendió el kilo a 
$1400, pero bajó en Neiva con este mismo porcentaje y en Medellín 11%. 
Comerciantes de Valledupar señalaron que se cotizó a mayor precio la arracacha 
amarilla porque disminuyó la oferta desde Lebrija (Santander). A su vez en Neiva, cayó 
el precio ya que aumentó el abastecimiento del producto que se trae de Cajamarca 
(Tolima) y de los municipios de Algeciras y Vegalarga (Huila) 
 
En cuanto a la yuca subió en Ibagué 19% y en Montería cayó 17%. En la capital del 
Tolima subió el valor del tubérculo porque registró menor oferta desde Líbano, por baja 
recolección. En cuanto a Montería, disminuyó porque entraron varios camiones con 
gran cantidad de producto en el mercado que viene de Córdoba, presentándose buen 
abastecimiento. 
 


