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Persiste el alza en los precios de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en 
las cotizaciones de la habichuela por segundo día consecutivo. De acuerdo a lo anterior, 
en el mercado La 21, en Ibagué, el precio tuvo un incremento del 58%, lo que indicó que 
el kilo se vendió a $1.680, frente a la poca salida de producto procedente de Cajamarca 
(Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Asimismo, en el mercado La 41, de Pereira, se observó un incremento en las 
cotizaciones de este productodel 56%, frente a una reducción de la recolección en 
algunos cultivos de la región; el kilo se negoció a $1.787. De igual modo, en la plaza 
Santa Helena, en Cali , la finalización de algunos periodos de cosecha en la región, 
especialmente en los municipios de Dagua y Pradera, conllevó un incremento de las 
cotizaciones del 52%, por lo que allí el kilo se ofreció a $3.133.  
 
En cuanto a la cotización mayorista del tomate, también continúan su incremento para el 
día de hoy. En la capital risaraldense, por ejemplo, el kilo se vendió a $2.533, 
proyectando un alza del 43%, considerando las bajas actividades de producción y 
recolección en Dagua y Pradera (Valle del Cauca). A su vez, con un 29% más en la 
ciudad de Neiva, las condiciones climáticas poco favorables dificultaron el desarrollo 
normal de las cosechas en Gigante y Algeciras, en Huila, comportamiento que 
contribuyó a que el precio se comercializara a $1.957.  
 
Para este segundo día de la semana también se observó un aumento en los precios 
mayoristas de productos como la zanahoria, el pepino cohombro, el frijol verde y las 
cebollas junca y cabezona blanca. En cuanto a la zanahoria, los mayoristas boyacenses 
argumentaron que la producción disminuyó y el envío hacia los mercados en la capital 
del país, procedentes desde los municipios de Ventaquemada y Samacá (Boyacá) ha 
sido constantes. Por lo anterior, en Tunja el kilo se negoció a $2.208, es decir, un 33% 
más. 
 
Por último, cayó el precio de la lechuga Batavia 15% en Neiva, en donde el kilo se cotizó 
a $1.120, frente a una expansión de la oferta procedente desde los cultivos ubicados en 
la Sabana de Bogotá.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de limón común y Tahití, en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista del limón Tahití mostró una 
tendencia al alza del 50% en Neiva; del 20% en Cúcuta y del 19% en Bucaramanga. 
Entonces, en la plaza Surabastos, en la capital del Huila, el kilo se vendió a $1.440, a 
causa de un mayor envío de este fruto que se cultivó en el municipio de Villavieja (Huila), 
hacia los mercados en la capital del país; comportamiento que disminuyó la oferta 
regional. Por su parte, en Cenabastos, en Cúcuta, el alza se relacionó con una 
contracción de la oferta procedente desde algunos cultivos regionales. Allí se entregó el 
kilo a $1.364. En la capital santandereana, por ejemplo, el kilo se cotizó a $1.900, pues 
la ola de calor que atraviesa el departamento afectó el desarrollo de las cosechas en 
Girón, San Vicente y Rionegro (Santander). 
 
En cuanto al limón común, sus precios registraron un ascenso del 56% en la capital de 
Norte de Santander, ya que según explicaron las fuentes encuestadas, las 
precipitaciones de los últimos días en dicha zona han impedido las labores de 
recolección. Por lo anterior, el kilo se entregó a $1.558. Los comerciantes antioqueños 
también anunciaron que hubo un incremento en la demanda nacional para esta variedad 
de cítrico que se cultiva en El Espinal (Tolima); razón por la cual el precio se acrecentó 
un 15% en Medellín, en donde el kilo se entregó a $1.469.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la granadilla, los cuales disminuyeron un 22% 
en Tunja y un 11% en Neiva y Pereira. En otras palabras, en el Complejo de Servicios 
del Sur, en Tunja, el kilo se consiguió a $4.000, gracias a un amplio abastecimiento de 
producto originario desde Garzón (Huila). 
 
Finalmente, mientras que el precio del mango Tommy, registró un aumento en sus 
precios del 13% en Armenia, derivada de un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente desde La Mesa (Cundinamarca); situación que motivó a que el kilo se 
vendiera a $2.033; en la ciudad de Cúcuta, se presentó una caída en la cotizaciones del 
17%, que se explicó con una sobreoferta de producto originario desde Venezuela y 
Anapoima (Cundinamarca), razón por la que esta parte del país el kilo se vendió a 
$1.900. 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de arracacha en algunas regiones del país 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
incremento en los precios mayoristas de la arracacha debido a un menor abastecimiento 
desde las zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de esta raíz reportó un aumento 
del 50% en Neiva y del 19% en Ibagué y Medellín; es decir que en la capital de Huila, el 
kilo se cotizó a $1.920, ya que las precipitaciones de los últimos días ha impedido las 
labores de recolección en la región; a lo que se sumó una limitada oferta procedente 
desde Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño). A su vez, en el mercado La 21, en Ibagué, 
el kilo de esta variedad de raíz se encontró a $1.493, derivada de un mayor envío de 
carga hacia los mercados de Cali y Bogotá D.C., originario desde el departamento del 
Tolima. Inclusive, los vendedores antioqueños explicaron que aumentó la rotación de 
este producto que hoy llegó desde San Vicente de Ferrer (Antioquia), característica que 
generó que el kilo se consiguiera a $667. 
 
En cuanto a los precios de la papa criolla, estos aumentaron un 20% en Bucaramanga, 
ya que demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde las zonas 
productoras ubicadas en Simijaca (Cundinamarca) y Silos (Norte de Santander). Allí el 
kilo se negoció a $1.800. En la capital de Antioquia, por ejemplo, la tendencia al alza 
estuvo marcada por un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde los 
municipios de Tuluá (Valle del Cauca), La Unión, El Santuario y Marinilla (Antioquia). Allí 
el kilo se vendió a 1.575, un 10% más. 
 
Para concluir, el kilo de plátano hartón verde se cotizó a $1.766, en la plaza de Cúcuta, 
Cenabastos, lo que significó un aumento del 11%, por una disminución de la oferta 
procedente desde Saravena, Tame y Fortul, en Arauca. 
 
 
 
 
 


