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Hoy viernes, continúa el alza en 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 menor abastecimiento de este alimento el día de hoy. 
 
Para este final de semana, se registró un incremento en los precios de la habichuela, por 
segundo día consecutivo; esta vez del 37% en Santa Marta y del 32% en Barranquilla y 
Sincelejo. Entonces, en el mercado ubicado en la capital del Magdalena, el kilo se 
comercializó a $1.950, ya que aumentó la demanda y rotación de este alimento que se 
cultivó en el municipio de Girón (Santander). A su vez, en la capital del Atlántico, en 
donde el precio aumentó como resultado de las precipitaciones de los últimos días que 
han afectado las actividades de recolección en Santander; el kilo se cotizó a $1.769. Por 
su parte, en la ciudad de Sincelejo, las bajas temperaturas presentadas en el municipio 
de Ocaña (Norte de Santander), afectaron la calidad del producto; fue una de las 
razones principales para que el precio se acrecentara para hoy. El kilo se encontró a 
$2.500. 
 
Para esta jornada, también se hizo evidente una tendencia al alza en los precios de la 
arveja verde en vaina, el pepino, la ahuyama y el tomate, en algunas de las centrales 
mayoristas del país. Por ejemplo, las condiciones climáticas poco favorables, sumado al 
paso de la producción en las zonas de cultivo ubicadas en Cajamarca (Tolima), 
Fusagasugá (Cundinamarca), e Ipiales (Nariño), generó un alza del 26% en la arveja 
verde en vaina en Ibagué y Popayán, mercados en donde el kilo se comercializó a 
$4.075 y a $3.050, respectivamente.  
 
Cabe aclarar, que la cotización del pepino cohombro también registró una tendencia al 
alza en varias de las centrales de acopio que operaron hoy viernes. En Barranquilla, por 
ejemplo, se presentó el incremento más importante con un 34%, derivado de las bajas 
actividades de recolección en el municipio de Ocaña (Norte de Santander); razón por la 
que allí, el kilo se ofreció a $765.  
 
Por el contrario, cayó el precio mayorista dela zanahoria 26% en Neiva; 17% en 
Bucaramanga y 11% en Ibagué; es decir que en la capital del Huila, el kilo se negoció a 
$1.081, gracias a una expansión de la oferta procedente la sabana de Bogotá y Nariño; 
situación que favoreció el precio para el día de hoy.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la producción de limón común en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón común reportó un descuento en 
sus precios del 31% en Barranquilla, gracias al amplio abastecimiento proveniente de las 
zonas productoras ubicadas en El Guamo, en el Tolima. El kilo se vendió a $1.891. De 
igual modo, en el mercado La 21, en Ibagué, un aumento en la oferta, derivado de la 
salida de cosechas en los municipios de EL Guamo y El Espinal (Tolima), motivó el 
descuento en los precios del 24%, por lo que el kilo se vendió a $810. Inclusive, en 
Sincelejo, los mayoristas sucreños explicaron que este comportamiento se relacionó con 
mayor ingreso de acopio originario del Tolima y del municipio de Pueblo Nuevo, en 
Córdoba. Por lo anterior, la cotización del esta variedad de cítrico se transó a $1.333, un 
15% menos.  
 
Asimismo, con un 21% menos en sus precios, el kilo de mandarina se vendió a $1.220, 
en Popayán, debido al incremento de su oferta, correspondiente a una nueva temporada 
de cosechas en La Tebaida (Quindío). En Tunja, por ejemplo, en donde la contracción 
de los precios estuvo marcada por un continuo aumento de la oferta de este fruto 
procedente de Coper, Muzo (Boyacá) y Bucaramanga (Santander), contribuyó a un 
descuento del 18% en la región boyacense, en donde el kilo se comercializó a $1.591.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios del maracuyá, los cuales registraron un alza del 
18% en Villavicencio y del 14% en Santa Marta, lo que significó que el kilo se entregó a 
$2.263 y a $2.667, respectivamente. Según las fuentes encuestadas, este 
comportamiento se dio por una disminución de la oferta procedente de Santander y 
Meta. 
 
Por último, en la ciudad de Barranquilla se observó un incremento en los precios del 
banano del 21%, es decir que allí, el kilo se vendió a $525, teniendo en cuenta que las 
lluvias han dificultado el traslado de este alimento procedente del municipio de 
Apartadó  (Antioquia). En contraste, en la capital del Magdalena, este mismo mostró un 
descuento del 13%, gracias a un mayor rendimiento de los cultivo en la zona bananera 
de la región. El kilo se cotizó a $412. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
A la baja cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la arracacha reportaron un descuento en sus 
cotizaciones derivado de una mayor producción en algunas zonas productoras del país. 
 
Por ejemplo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de este tubérculo se 
comercializó a $1.000, es decir, un 25% menos, frente a una mayor oferta de los 
municipios como Ramiriquí, Boyacá, Jenesano y Viracachá (Boyacá). De igual modo, en 
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, los mayoristas antioqueños 
argumentaron que una amplia disponibilidad de este tipo de raíz que se cultivó en San 
Vicente de Ferrer, Santuario y Marinilla (Antioquia), generó la caída en los precios del 
15%, el kilo se vendió a $531. Por otra parte, en el mercado de Villavicencio, CAV, se 
ofreció a $1.513 el kilo, es decir, un 12% menos, porque mejoró la producción en los 
cultivos en las regiones de Fosca, Caqueza, Ubaque y Chipaque (Cundinamarca). 
 
También se observó una caída en los precios de productos como el plátano hartón 
verde, la yuca y la papa negra. En cuanto al plátano hartón verde, este registró un 
descenso en sus cotizaciones del 18% en la ciudad de Pereira, ya que según los 
mayoristas risaraldenses, disminuyó la rotación de este alimento que ingresó de 
regiones como Belalcázar (Caldas), Santuario (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca); 
situación que motivó a que el kilo se ofreciera a $933. 
 
Por último, en Bucaramanga, el incremento en la oferta procedente del municipio de 
Tierralta (Córdoba), conllevó un descuento en las cotizaciones de la yuca del 14%, el kilo 
se negoció a  $714. 
 


