
 
 
 

 
 
 

 

 
20 de marzo de 2018 

 
Caen los precios de la habichuela 
 
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 descenso en los precios de estos productos. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy martes, el 
precio de la habichuela disminuyó un 40% en la plaza de Cenabastos, en Cúcuta, en 
donde el kilo se vendió a $1.354, dada las altas actividades de producción y recolección 
en los municipios de  Bochalema, Ábrego y Pamplonita (Norte de Santander). Este 
comportamiento también se observó en el mercado de Neiva, Surabastos, gracias a una 
mayor producción en Algeciras (Huila). Por lo anterior, el kilo de este alimento se 
consiguió a $1.180, un 38% menos. Además, en la plaza La 21, en la capital del Tolima, 
en donde la cotización descendió con relación a un incremento en la oferta de esta 
leguminosa procedente desde Cajamarca (Tolima); motivó a que el precio disminuyera 
un 25%, por lo que el kilo se consiguió a $1.600.  
 
Otras verduras y hortalizas que registraron un descuento en sus precios para el día de 
hoy fueron el pepino cohombro, la zanahoria, el tomate, el pimentón y la cebolla 
cabezona blanca. En cuanto al pepino cohombro, los mayoristas santandereanos 
anunciaron que ingresó un mayor volumen de carga procedente desde las regiones de 
Ocaña (Norte de Santander), Girón y Los Santos (Santander); comportamiento que 
generó una caída en las cotizaciones del 43%, así el kilo se encontró a $660. En Cúcuta, 
por ejemplo, una menor rotación de este producto que ingresa desde algunos cultivos 
regionales, fue una de las razones principales para que el precio mayorista se redujera 
un 31%. El kilo se cotizó a $900.  
 
A diferencia, para esta jornada se presentó una tendencia al alza en los precios 
mayoristas de lechuga Batavia del 37% en Neiva; 36% en Tunja; 32% en Cali y 30% en 
Ibagué. En la capital del Huila, por ejemplo, el kilo se negoció a $1.827, dada la 
contracción de la oferta de este alimento que se recibe desde la capital del país.  
 
En el caso de la cebolla junca, se observó una tendencia a la baja del 11% en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se ofreció a $1.889, gracias a una 
mayor disponibilidad de esta leguminosa de primera calidad cosechada en el municipio 
de Aquitania (Boyacá). En contraste, este mismo, mostró un aumento en sus precios del 
13% en Pereira, teniendo en cuenta las bajas actividades de producción y recolección en 
cultivos regionales. El kilo se transó a $956.  
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
Menor oferta de limón común y Tahití, en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón Común aumentó como resultado 
de una bajo rendimiento de los cultivos ubicados en las regiones de Dabeiba (Antioquia) 
y El Espinal (Tolima); situación que contribuyó a que en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, el kilo se vendiera a $2.633, un 28% más. En la capital del 
Quindío, por ejemplo, este comportamiento estuvo marcado por las precipitaciones de 
los últimos días que han dificultado las actividades de recolección en Tolima; por lo que 
la plaza de Mercar, en Armenia, el precio se incrementó un 17%, lo que indicó que el kilo 
se comercializó a $2.533. Esta característica también se evidenció en la ciudad de 
Montería, pues terminaron algunos importantes ciclos de cosecha en los departamentos 
de Antioquia, Tolima y Quindío. De acuerdo a lo anterior, el kilo se encontró a $2.582, es 
decir, un 12% más.  
 
Como se ha mencionado, la cotización del limón Tahití también mostró un incremento en 
sus cotizaciones derivado de un mayor envío de esta variedad de cítrico hacia los 
mercados de Santander y Cundinamarca, procedente desde los municipios de Socorro, 
San Gil y Lebrija (Santander); sumado a un menor proceso de recolección en las zonas 
productoras de Génova y Buenavista (Quindío). Por lo anterior, el precio de esta fruta se 
incrementó un 19% en Tunja y un 18% en Armenia, mercados en donde el kilo se cotizó 
a $2.159 y a $1.733, respectivamente.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de frutas como el mango Tommy, la manzana 
royal gala, naranja la, granadilla, el coco y el banano, los cuales reportaron una 
tendencia a la baja en algunas centrales de abastos del país. Es el caso del mango 
Tommy, el cual registró una caída en sus precios del 20% en Pereira, frente a un mayor 
abastecimiento del fruto que se cultivó en el departamento del Tolima. Allí, el kilo se 
vendió a $2.000. 
 
Por último, mientras que el precio del banano cayó un 13% en Neiva, en donde el kilo se 
vendió a $787; en Santa Marta, se observó un incremento en sus cotizaciones del 11%, 
lo que indicó que allí, el kilo se vendió a $412. En la capital del Huila, por ejemplo, este 
comportamiento se explicó con una expansión de la oferta regional, espacialmente 
desde los municipios de Teruel y Palermo (Huila). En Contraste, en San Marta, una 
menor disponibilidad de este producto procedente desde la zona bananera, en 
Magdalena, fue una de las razones principales que motivó el incremento en los precios 
del banano para el día de hoy. 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Al alza las cotizaciones de arracacha y papa criolla en las centrales de abastos  
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la arracacha aumentaron un 25% en Cúcuta; 
23% en Tunja y 21% en Ibagué. En otras palabras, en el mercado de Cenabastos, en la 
capital de Norte de Santander, el kilo se vendió a $1.000, frente a las bajas actividades 
de producción y recolección en los municipios de la región como Mutiscua, Pamplona, 
Cácota y Ragonvalia. En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el precio 
aumentó por bajos cultivos en fase de producción en las regiones Ramiriquí, Boyacá y 
Tibaná (Boyacá), el kilo se consiguió a $1.333. Por otra parte, en el mercado La 21, en la 
capital del Tolima, el kilo se negoció a $1.280, porque ingresó un menor volumen de 
acopio procedente desde Cajamarca, Roncesvalles e Ibagué (Tolima). 
 
Para esta jornada también aumentaron los precios mayoristas de la papa criolla, ya que 
según los mayoristas risaraldenses, disminuyó la oferta de este producto procedente 
desde Tuluá (Valle del Cauca); razón por la que en la ciudad de Pereira, el kilo se vendió 
a $1.750. Al mismo tiempo, esta variedad de papa también mostró una tendencia al alza 
del 23% en Cúcuta, en donde el kilo se cotizó a $1.717, frente a las bajas actividades de 
recoleta en las regiones de Mutiscua, y Cácota (Norte de Santander).  
 
Finalmente, en la ciudad de Montería, se reportó una caída en los precios del plátano 
hartón verde del 16%, relacionada con una alta disponibilidad de producto que hoy llegó 
desde algunos cultivos regionales. El kilo se cotizó a $950.  
 

 


