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Continúa el descenso en los precios de la habichuela y el pimentón 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de ambos productos para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, este comportamiento se hizo evidente en el mercado de Sincelejo, en 
donde la cotización de la habichuela cayó 40%, a causa de un mayor rendimiento de los 
cultivos en los municipios de El Santuario y Marinilla (Antioquia), a lo que se sumó  un 
abastecimiento desde Ocaña (Norte de Santander). Allí, el kilo se cotizó a $1.500. En 
Montería, este comportamiento se relacionó con el inicio de algunos importantes ciclos 
de producción en Antioquia y Norte de Santander. Por lo anterior, el precio disminuyó un 
33% y el kilo se cotizó a $1.675. Por su parte, en el mercado de Cartagena, Bazurto, un 
adelanto de las actividades de recolección con el fin de evitar pérdidas durante la 
temporada de lluvias en las regiones como Socorro, Girón, Vélez y Piedecuesta 
(Santander), conllevó a que los precios descendieran un 17%, razón por la que el kilo se 
ofreció a $1.688.  
 
En cuanto al pimentón, se observó una reducción en sus precios, también por segundo 
día consecutivo. Entonces, un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de las 
zonas de cultivo ubicadas en los municipios de Tinjacá y Sutamarchán (Boyacá), El 
Socorro, San Gil (Santander), Ábrego, Ocaña (Norte de Santander) y Marinilla 
(Antioquia), contribuyó a que los precios de este alimento cayeran un 32% en Tunja y 
20% en Montería, mercados en donde el kilo se ofreció a $1.452 y a $1.600.  
 
Otras verduras y hortalizas que finalizan la semana con una tendencia a la baja fueron la 
cebolla cabezona blanca, la ahuyama, la arveja verde en vaina, el frijol verde, la 
zanahoria y la remolacha. En el caso de la zanahoria, sus precios disminuyeron en las 
plazas de Tunja, Ibagué y Neiva; es decir que en la región Boyacense, el kilo se vendió a 
$1.167, gracias a una expansión de la oferta procedente de Ventaquemada (Boyacá) y 
de Villapinzón (Cundinamarca). 
 
A diferencia, las cotizaciones de la cebolla junca registraron un comportamiento al alza 
del 58%, ya que demanda fue mucho más ata que la oferta que se recibió desde 
Risaralda y de los municipios como San Cristóbal, Marinilla y Sonsón (Antioquia). Allí, el 
kilo se entregó a $1.458.  
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Mayor abastecimiento de limón común en Córdoba y Risaralda  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del limón común registró un descuento 
del 17% en el mercado de Montería, pues aumentaron las hectáreas en temporada de 
cosecha en la región, lo que mejoró el precio local. Allí, el kilo se comercializó a $714. A 
su vez, con un 13% menos en sus precios, el kilo se entregó a $1.333, ya que las 
condiciones climáticas en el municipio de La Unión, en el Valle del Cauca, han sido 
óptimas para las actividades de producción y recolección. No obstante, esta misma 
variedad de cítrico, reportó un incremento en sus cotizaciones del 11% en la plaza de 
Villavicencio, CAV, ya que según las fuentes encuestadas, aumentó la demanda para 
este fruto que se cultivó en las zonas productoras ubicadas en Lejanías y Cumaral, en el 
Meta. Allí, se negoció a $1.000/kilo.  
 
De manera similar se comportaron los precios del banano, los cuales disminuyeron un 
12% en Cúcuta, gracias a los altos niveles de cosecha por los que atraviesan las 
regiones de Arboledas, Salazar, Lourdes (Norte de Santander) y Armenia (Quindío). De 
acuerdo a lo anterior, el kilo se entregó a $1.242. De igual modo, en la ciudad de Santa 
Marta, un mayor abastecimiento de este alimento que ingresó desde a Zona Bananera, 
en el Magdalena, fue una de las razones principales para que el valor comercial de este 
alimento disminuyeran un 10%, así el kilo se consiguió a $529. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas de la guayaba, los cuales reportaron 
un incremento del 55% en Tunja, pues las condiciones climáticas poco favorables han 
impedido el desarrollo normal de esta fruta en los municipio como El Castillo, Fuente de 
Oro y Granada (Meta). Teniendo en cuenta lo anterior, el kilo se transó a $1.650.  
 
Para concluir, mientras que el precio de la piña aumentó un 15% en Corabastos, en 
Bogotá D.C. en donde el kilo se encontró a $896; en Ibagué, se observó una contracción 
en los precios del 14%, lo que indicó que el kilo se negoció a $950. En la capital del país, 
por ejemplo, el incremento en las cotizaciones se relacionó con una menor disponibilidad 
de este fruto que se recibe desde Mocoa y Lebrija (Santander). En contraste, los 
vendedores tolimenses atribuyeron este comportamiento a la baja, a un mayor ingreso 
de acopio originario de las zonas de cultivo en Armenia (Quindío) y Valle del Cauca.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Cierra la semana con un alza en los precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones mayoristas de este alimento registraron un 
incremento del 58% en el mercado La 21, en Ibagué, en donde el kilo se ofreció a 
$2.080, frente a un retraso de las cosechas en los cultivos regionales; situación que 
potenció el alza para el día de hoy. En la plaza de Neiva, Surabastos, por ejemplo, en 
donde el precio se elevó como resultado de una contracción de la oferta proveniente de 
Tolima y Huila, el kilo se comercializó a $2.200, es decir, un 25% más. Por otra parte, en 
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se presentó un descuento en los precios 
de esta variedad de raíz del 16%, asociado a una sobreoferta de producto que ingresó 
desde San Vicente de Ferrer, Marinilla y Santuario (Antioquia). Gracias a lo anterior, el 
kilo se ofreció a $1.500. 
 
En el caso de la papa criolla, una menor disponibilidad de este tubérculo, debido al 
receso entre cortes de cosecha en Mutiscua, Cácota, Pamplona (Norte de Santander), 
Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca), situación que contribuyó a que los precios 
bajaran un 14% en la capital del país, en donde el kilo se ofreció a $1.778. Conducta 
similar se hizo evidente en la región nortesantandereana; allí el precio se redujo un 10% 
y el kilo se consiguió a $883. 
 
No obstante, Los plátanos hartón verde y hartón maduro bajaron sus precios de 
cotización debido a que se ofrecieron en mayor volumen desde el municipio de Tame 
(Arauca), en donde inician algunos ciclos de producción. En el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja, por ejemplo, el precio del plátano hartón verde cayó un 11%, lo que 
significó que el kilo se ofreció a $1.550.  
 


