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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 este producto. De acuerdo a lo anterior, en el mercado de 
Cenabastos, en Cúcuta, el kilo de habichuela se comercializó a $1.792, un 62% más, 
teniendo en cuenta las bajas actividades de recolección en el municipio de Ábrego 
(Norte de Santander). 
 
Asimismo, en la plaza de Bucaramanga, Centroabastos, los mayoristas santandereanos, 
explicaron que este comportamiento se relacionó con un mayor envío de este alimento 
hacia los mercados minoristas regionales y Barranquilla, desde Santos y Girón 
(Santander). Allí, el kilo se vendió a $1.050, lo que indicó un 40% más en sus precios. 
Conducta similar se hizo evidente en el departamento del Quindío, en donde el alza en 
los precios de esta leguminosa se relacionó con una mayor demanda y un a menor 
oferta procedente desde Montenegro (Quindío); situación que motivó un incremento en 
los precios del 30%, así pues, el kilo se comercializó a $1.947. 
 
Para este segundo día de la semana, también se observó un incremento en las 
cotizaciones de productos como la arveja vede en vaina, del 39% en la ciudad de Neiva, 
ya que según las fuentes encuestadas, las precipitaciones de los últimos días han 
impedido las actividades de recolección en la zona productora de Algeciras (Huila). El 
kilo se negoció a $3.533. De igual modo, los mayoristas antioqueños atribuyeron esta 
característica a la poca mano de obra para efectuar las actividades de producción y 
recolección, durante el fin de semana en los municipios de Sonsón, El Carmen de 
Viboral (Antioquia) y en Nariño. En Medellín, por ejemplo, el kilo se consiguió a $4.250, 
es decir un 36% más.  
 
En contraste, hortalizas y verduras como la zanahoria, la cebolla cabezona blanca, la 
cebolla junca, el chócolo mazorca y el frijol verde, reportaron un descuento en sus 
precios mayoristas en algunas de las centrales de abastos del país. En Manizales, por 
ejemplo, un mayor ingreso en el volumen de carga, procedente de la capital del país, fue 
una de las razones principales, para que el kilo de zanahoria, mostrara una caída del 
34%, lo que significó que el kilo se consiguió a $1.331.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Hoy martes, aumenta la disponibilidad de limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la plaza La 21, de Ibagué, el kilo de limón común 
se comercializó a $1.071, es decir, disminuyó sus precio un 25%, gracias a una 
expansión de la oferta originaria de los cultivos regionales, especialmente de los 
municipios como El Guamo, San Luis y El Espinal, en el Tolima. A su vez, en Santa 
Helena, en la capital del Valle del Cauca, en donde el precio se redujo como 
consecuencia de las intensas actividades de recolección en los municipio de Taminango 
(Nariño) y Tuluá (Valle del Cauca); el kilo se comercializó a $1.611, un 19% menos en 
sus cotizaciones. Inclusive, con un 13% menos en sus precios, el kilo de esta variedad 
de cítrico se consiguió a $1.300, en Bucaramanga, frente a una reactivación de las 
cosechas en los municipios como Girón, Lebrija y Rionegro  (Santander), lo que 
favoreció el precio para el día de hoy.  
 
Frutas como el aguacate, la guayaba, la mandarina, el maracuyá, la mora de Castilla y la 
naranja, también registraron una tendencia a la baja; es decir que en la capital de Norte 
de Santander, el precio del aguacate disminuyó un 26%, frente a un incremento en la 
oferta del producto que se cultivó en San Vicente del Chucuri (Santander) y en 
Venezuela. El kilo se comercializó a $2.792. En Armenia, también disminuyó el precio a 
causa de una menor demanda de este fruto proveniente del Tolima, Montenegro, 
Quimbaya (Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $4.067, lo que 
significó un 14% menos en sus precios.  
 
Al mismo tiempo, un mayor rendimiento de las hectáreas en etapa de cosecha en las 
zonas productoras como Lebrija (Santander) Y Rivera, en el Huila, contribuyó a que los 
precios disminuyeran un 17% en Norte de Santander y 13% en Huila, lo que significó 
que el kilo se encontró a $1.705 y a $1.738, respectivamente.  
 
A diferencia, subió el precio del lulo 17% en Armenia, 16% en Cali y 13% en Manizales. 
Dicho de otra manera, en el mercado ubicado en la capital del Quindío, el kilo se 
comercializó a $2.267, dada un mayor envío de este producto hacia los mercados 
ubicados en Pereira y Manizales, procedente de Circasia y Calarcá, en el departamento 
del Quindío. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones mayoristas de este alimento registraron un 
incremento en sus precios del 18% en Medellín y del 25% en Neiva. En otras palabras, 
en la plaza ubicada en la capital de Antioquia, el kilo se consiguió a $813, frente a una 
reducción en la oferta procedente de San Vicente Ferrer, Sonsón y 
Marinilla(Antioquia).  A su vez, en Surabastos en Neiva, en donde el incremento en los 
precios estuvo motivado por las bajas actividades de recolección en zonas productoras 
de Cajamarca (Tolima) y Algeciras, La Argentina (Huila), el kilo se vendió a $2.000. En 
contraste, en el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, se registró una caída en 
las cotizaciones del 25%, relacionada con un aumento en el ingreso desde Silos, 
Cachira, Mutiscua (Norte de Santander). El kilo se comercializó a $960.  
 
En cuanto a la papa criolla, esta registró una reducción en sus precios del 11% en la 
capital de Antioquia, en donde los vendedores relacionaron este comportamiento con 
una mayor oferta procedente desde Sonsón y Marinilla  (Antioquia). De la misma 
manera, en la ciudad de Pereira, un aumento en la oferta de este tubérculo cosechado 
en Ipiales (Nariño), generó una caída en los precios del 14%, por lo que el kilo se 
negoció a $1.379.  
 
Por último, el precio del plátano guineo  aumentó un 50% en Medellín, el cual ingresa 
desde Jardín (Antioquia), Aguadas (Caldas) y Quinchia (Risaralda), situación que motivó 
a que el precio se consiguiera a $750.  
 
 


