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Continúa el incremento 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 habichuela, lo que provocó el incremento de los 
precios por segundo día consecutivo.  
 
Según los comerciantes mayoristas, en la central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el 
kilo de este alimento se transó a $1.854, lo que indicó un aumento del 39%, a causa de 
la poca carga registrada procedente de los municipios de Fómeque, Cáqueza, 
Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). Asimismo, en el mercado de Neiva, 
Surabastos, una contracción de la oferta originaria de Algeciras (Huila), generó un 
aumento del 35%, por lo que el kilo se consiguió a $1.973. Además, con un 25% más en 
los precios, el kilo de esta leguminosa se vendió a $2.083, en el Complejo de Servicios 
del Sur, en Tunja, frente a una reducción del abastecimiento de este alimento que se 
cultiva en La Capilla, Garagoa y Sutamarchán (Boyacá), así como en Floridablanca, 
Lebrija y Piedecuesta (Santander). 
 
Para este final de semana, se registró un aumento en los precios del tomate en la ciudad 
de Ibagué, del 44%, ya que se registró una contracción de la oferta originaria de los 
municipios de Cajamarca en el Tolima y Cabrera en Cundinamarca. Allí el kilo se 
comercializó a $1.351. En la ciudad de Cúcuta por ejemplo, esta conducta estuvo 
marcada por una limitada oferta procedente de Ocaña, Villa Caro, Capitanejo, Los Patios 
y Gramalote (Norte de Santander). 
 
En cambio, productos como la zanahoria, la remolacha y la lechuga Batavia, reportaron 
un descuento en sus precios, en algunas de las centrales de abastos del país. En cuanto 
al primer producto, este descendió un 23% en Medellín; 16% en Bogotá y un 11% en 
Cartagena, Cúcuta, y Villavicencio. Por ejemplo, en la capital de Antioquia, el kilo se 
encontró a $1.028, gracias a un mayor nivel de abastecimiento que se recibe desde el 
municipio de La Unión, Sonsón y El Santuario (Antioquia).  
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios de la guayaba en Ibagué y Santa Marta 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado La 21 de Ibagué, las cotizaciones de la 
guayaba reportaron un aumento del 19% es decir que el kilo se consiguió a $1.225, 
debido a la finalización de algunos ciclos productivos en la región de La Unión (Valle del 
Cauca). En la ciudad de Santa Marta por ejemplo, este comportamiento estuvo 
relacionado con una menor demanda de esta fruta que llegó desde Ciénaga 
(Magdalena); situación que generó un alza del 10% y el kilo se vendió a $1.100. No 
obstante, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el valor comercial de la 
guayaba descendió un 25%, gracias a que se incrementó la cosecha en los municipios 
de Lejanías, Acacias, Granada, Guamal, y Cumaral (Meta). Allí el kilo se negoció a $488. 
 
Los precios mayoristas de frutas como el mango Tommy, el maracuyá, el lulo y los 
limones Tahití y Común, también mostraron un aumento en sus cotizaciones para el día 
de hoy. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Barranquilla, la cotización del limón 
Común se incrementó en un 53%, por lo que el kilo se comercializó a $1.766, a causa de 
un menor ingreso de carga proveniente de la capital de Magdalena. Inclusive, en la 
ciudad de Sincelejo, un receso entre cortes de cosecha en la zona productora Córdoba, 
conllevó a que el precio de este alimento subiera un 25%, por lo que el kilo se ofreció a 
$714. 
 
En cuanto al precio de la mora de Castilla, los comerciantes afirmaron que una 
expansión de la oferta, derivada del inicio de los ciclos de producción en los municipios 
de Belén en el Huila y de Inzá  en el Cauca, contribuyó a que el precio de este alimento 
disminuyera un 18% en la ciudad de Popayán, en donde el kilo se ofreció a  $2.020. 
 
Finalmente, en el caso de la granadilla, su precio registró un alza del 19% en Ibagué, y 
el kilo se vendió a $2.250, como resultado de una menor llegada de producto originario 
de Ibagué y Cajamarca (Tolima). Por el contrario, en la ciudad de Cartagena, el precio 
disminuyó 17% gracias a que se adelantaron las actividades de recolección en el 
departamento del Valle del Cauca. El kilo se consiguió a $3.205. 
 
 
 

 



 

 

 
 
Menor abastecimiento de arracacha en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Ibagué, La 21, el kilo de 
arracacha se vendió a $1.200, un 50% más, como resultado de un descenso en el ciclo 
productivo en los cultivos de Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). En el mercado de 
Pereira, Mercasa, los comerciantes anunciaron que el incremento en los precios se 
atribuyó a una oferta limitada procedente de algunos cultivos de la región. Por lo 
anterior, el kilo se entregó a $1.017, un 22% más en sus precios. De igual modo, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se comercializó el kilo a $813, lo que 
significó un aumento del 18%, ya que la demanda fue mucho mayor que la oferta que 
ingresó desde  Marinilla (Antioquia). 
 
En la ciudad de Popayán, el precio de la papa negra aumentó un 12%, lo que indicó que 
el kilo se consiguió a $895, ya que han finalizado varios ciclos de cosecha en la zona 
productora de Puracé (Cauca). Por otra parte, el bajo rendimiento de los cultivos en los 
municipios de Une, Chocontá, Chipaque, Usme, y ubaque (Cundinamarca), generó un 
alza del 10% en Villavicencio en donde el kilo se transó a $688. 
 
En el caso particular del plátano hartón verde, sus precios reportaron un incremento del 
13% en Villavicencio, ya que se redujo la oferta procedente desde Granada, Puerto 
Concordia y El Castillo (Meta). En esta parte del país, el kilo se negoció a $1.015. 
 


