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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 mayor abastecimiento de habichuela, lo que provocó una caída en sus 
precios. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este final de 
semana, con un 46% menos, el kilo de habichuela se transó a $907, en la central 
Mayorista de Neiva, Surabastos, gracias a un mayor abastecimiento de esta leguminosa 
que ingresó desde Algeciras (Huila). En el mercado de Ibagué, La 21, las razones para 
su deceso estuvieron marcadas por un aumento en las labores de recolección en las 
zonas de Ibagué y  Cajamarca en el Tolima y Fusagasugá en Cundinamarca; por lo 
anterior el kilo se negoció a $1.080, un 34% menos. En la Central de Abastos de Cúcuta, 
por ejemplo, se negoció el kilo a $1.104, es decir, bajó un 21%, frente a un aumento de 
la oferta que llegó desde Ocaña, Pamplona y Bochalema (Norte de Santander). 
 
Para esta jornada, los comerciantes aseguraron que los precios de la cebolla junca y el 
frijol verde, también mostraron una tendencia a la baja por segundo día consecutivo; es 
decir que en la ciudad de Medellín, el kilo de frijol verde bajó un 16% y se comercializó a 
$2.050, a raíz de una mayor disponibilidad de este alimento proveniente de los 
municipios de El Santuario, Marinilla, San Vicente y Sonsón (Antioquia). Por otra parte, 
en la ciudad de Ibagué, un mayor ingreso en el volumen de carga originario desde las 
zonas productoras de Ibagué y Cajamarca en el departamento del Tolima, motivó a que 
el precio descendiera un 24%, por lo que el kilo se consiguió a $2.133. 
 
En contraste, hoy viernes se reportó un incremento en las cotizaciones mayoristas del 
pepino cohombro del 44% en Santa Marta; del 29% en Villavicencio y del 21% en 
Valledupar. De acuerdo a lo anterior, en la capital de Magdalena, el kilo se vendió a 
$1.438, puesto que el mal clima ha dificultado el desarrollo normal de las cosechas en 
Girón y Piedecuesta (Santander). En la capital del Meta por ejemplo, los vendedores 
afirmaron que subió por la reducción en la oferta procedente desde Guayabetal, Ubaque, 
Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). Allí el kilo se transó a $900. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Continúa el buen abastecimiento de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico presentó un descuento en sus 
precios por segundo día consecutivo. Dicho de otra manera, en el mercado de Pereira, 
Mercasa, el kilo de limón Tahití se negoció a $900 es decir un 18% menos, gracias a una 
alta oferta proveniente desde Viterbo (Caldas). En la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, bajó por el aumento en la producción en La Pintada, Támesis y Venecia 
(Antioquia); esto contribuyó que el precio cayera un 15%, así el kilo se transó a $1.000. 
En el mercado de Barranquilla, Granabastos, se vendió el kilo a $1.028, debido a que se 
incrementó su ingresó desde Girón (Santander). Allí el precio cae un 14%. 
 
Al mismo tiempo, se observó una reducción en los precios mayoristas del limón común, 
la piña, el aguacate, el lulo, la mandarina y el maracuyá. Con un 26% menos, el kilo de 
limón común, se encontró a $1.088, en la capital del Atlántico, por una intensificación en 
las actividades de recolecta en la zona de Ciénaga (Magdalena). A su vez, en la capital 
del Meta, el precio de este cítrico se comercializó a $1.100, un 14% menos, teniendo en 
cuenta un mayor acopio de esta fruta desde Cumaral, Restrepo, Lejanías, Acacias, El 
Castillo y Puerto López (Meta). 
 
No obstante, frutas como la guayaba, la mora de Castilla y el tomate de árbol, reportaron 
una tendencia al alza en algunas de las centrales de abastos del país. En el mercado de 
Santa Marta por ejemplo, el valor comercial de la guayaba disminuyó un 41%, lo que 
significó que el kilo se ofreció a $1.408, visto que hubo una contracción de la oferta 
desde Ciénaga en el Magdalena. 
 
Por último, el precio del banano reportó una caída del 11% en Santa Marta, pero subió 
un 15% en Barranquilla. Entonces, en la capital del Magdalena, el kilo de esta fruta se 
consiguió a $471, ya que aumentó  el ingreso de este producto desde los cultivos 
regionales. A diferencia, en la capital del Atlántico el kilo se adquirió a $728, como 
consecuencia de las precipitaciones de los últimos días que han afectado las vías para 
el traslado de esta fruta desde Apartadó (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Poca oferta de papa criolla en las centrales de acopio 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de papa 
criolla se consiguió a $1.267 y mostró un alza del 27%, ya que disminuyó el 
abastecimiento desde los municipios de Soracá, Ramiriquí, Tibaná y Samacá (Boyacá). 
De igual manera, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, un menor ingreso de 
carga procedente desde los cultivos regionales provocó un aumento en el precio de 
23%, es decir que el kilo se ofreció a $1.125. En el mercado La 21, en Ibagué, el 
ascenso en los precios fue del 21%, marcado por una menor disponibilidad de este tipo 
de papa procedente desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca); el kilo se 
negoció a $1.520. 
 
Situación similar se registró con los precios de la arracacha en Cúcuta, en donde la 
cotización subió un 20%, debido a una menor disponibilidad de este producto originario 
de Cácota (Norte de Santander); por lo que el kilo se transó a $1.117. Por otra parte, en 
la capital del país, el precio de esta variedad de raíz se elevó en un 12%, lo que indicó 
que el kilo se adquirió a $889, con motivo de los recesos entre corte de cosechas en el 
municipio de Cajamarca (Tolima). 
 
Finalmente, los precios mayoristas de la papa negra se redujeron en un 11% en el 
mercado de Popayán, en donde el kilo se comercializó a $895, a causa del inicio de 
algunos ciclos de producción en la región de Totoró (Cauca); Sin embargo, en el 
mercado de Cúcuta, Cenabastos, los vendedores aseguraron que la cotización subió en 
un 23% ya que el mal clima ha afectado las actividades de recolección en la zonas 
productoras de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió 
a $645. 
 
 


