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Baja la oferta del frijol verde 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento en las cotizaciones del frijol verde. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, el precio del frijol 
verde aumentó 50% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo 
se comercializó a $2.000, por un menor ingreso procedente de Pamplona y Chitagá 
(Norte de Santander). De igual manera, en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, 
el kilo se vendió a $3.067 y mostró un ascenso del 47% en sus cotizaciones debido a 
que hubo un menor ingreso de la carga desde Algeciras y La Plata (Huila). Asimismo, en 
la plaza de mercado La 21, en Ibagué, el kilo se negoció a $1.937 y se observó un alza 
del 39% en sus precios, ya que hubo poco abastecimiento y una baja producción de este 
alimento originario de Cajamarca e Ibagué (Tolima). 
 
Para hoy, la arveja verte también presentó un incremento en sus precios del 43% en 
Ibagué y allí el kilo se consiguió a $2.950, a consecuencia de una menor oferta desde 
Ipiales (Nariño) y a una baja recolección en Cajamarca (Tolima). Una situación similar se 
presentó en Cúcuta, según las fuentes, llegó menos producto desde Pamplona y Ábrego 
(Norte de Santander), lo que generó un aumento del 36% en su precio, ofreciéndose el 
kilo a $3.500. 
 
Asimismo, para esta jornada subieron los precios de la habichuela, la remolacha y la 
zanahoria. En Bucaramanga, la habichuela incrementó sus cotizaciones en un 138% y el 
kilo de esta hortaliza se ofreció a $950, ya que, según los comerciantes, se presentó 
mayor salida de este producto hacia los mercados de la Costa Atlántica. 
 
Por el contrario, los precios del chócolo mazorca, la ahuyama, la cebolla cabezona 
blanca, la lechuga Batavia y el pepino cohombro mostraron una caída en los diferentes 
mercados mayoristas del país. En el caso del chócolo mazorca, cayó 50% en Santa 
Marta, gracias a un mayor ingreso por el alto nivel de recolección en Ocaña (Norte de 
Santander), lo que influyó a que el kilo se vendiera a $800. 
 
 



 

 

 
 
Sube el precio del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del limón común presentaron un 
incremento del 14% en Bogotá, del 14% en Medellín y del 13% en Neiva. En la Central 
de Abastos de Corabastos, el kilo se vendió a $988, situación que obedeció a la 
disminución de las recolecciones en los municipios de El Espinal, Guamo y Mariquita 
(Tolima). Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia se presentó un menor ingreso 
de carga procedente desde Tolima; allí el kilo se ofreció a $962. En la Central Mayorista 
de Surabastos, en Neiva, según los comerciantes los precios de este producto subieron 
por la poca oferta que se presentó desde los municipios de Barayá (Huila), Natagaima y 
Guamo (Tolima) lo que permitió que el kilo se vendiera a $1.040. 
 
Para esta jornada también se incrementaron los precios del tomate de árbol, el 
maracuyá y la naranja. En el caso del tomate de árbol, el kilo se vendió a $2.283 en 
Neiva, es decir tuvo un incremento del 21%, debido a que se presentó poco 
abastecimiento de la fruta originaria de Cabrera (Cundinamarca). Una situación similar 
se presentó en Ibagué en donde, según las fuentes, subió de precio por un menor 
ingreso procedente de Cajamarca (Tolima), lo que influyó en que el kilo se vendiera a 
$2.280 y se observara un alza del 14% en sus cotizaciones. 
 
Por el contrario, bajó el precio del limón Tahití un 17% en Neiva, en donde el kilo se 
comercializó a $800, debido que se presentó una mayor producción en los municipios de 
Guamo y Natagaima (Tolima). 
 
Por último, la mandarina bajó de precio un 18% en Ibagué, mientras que subió en 
Medellín un 14%. En la capital del Tolima, el kilo se ofreció a $653, gracias a que 
aumentó la oferta desde Montenegro y Armenia (Quindío), además de la baja demanda. 
En contraste, en la capital de Antioquia, el kilo se vendió a $1.250, ya que la producción 
en Neira, Palestina (Caldas) y La Pintada (Antioquia) disminuyó. 
 
  



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la arracacha en Ibagué y Cúcuta 
 
De acuerdo con el SIPSA, se incrementó el precio la arracacha en la plaza de mercado 
La 21, en Ibagué, un 38% y el kilo se vendió a $4.400. Según los comerciantes, esta 
situación obedeció al menor abastecimiento desde Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). 
Así también, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se consiguió a 
$3.900, como consecuencia del poco ingreso al mercado desde Chítagá (Norte de 
Santander), el alza fue del 22%. 
 
En cambio, hoy bajaron los precios del plátano hartón verde un 14% en Cúcuta, ya que 
su oferta procedente desde Saravena (Arauca) fue mayor y su demanda disminuyó un 
poco; el kilo se negoció a $1.905. Por su parte, en Pereira, el kilo se comercializó a 
$1.133, gracias a que mejoró la oferta por el aumento del corte y la recolección en 
Marsella (Risaralda) y se observó una reducción del 11% en sus cotizaciones. 
 
Por último, en el caso de la papa criolla su cotización subió 41% en Cúcuta y 20% en 
Medellín, pero cayó 17% en Ibagué y 10% en Pereira. En la capital de Norte de 
Santander, el kilo se consiguió a $1.625, debido al bajo ingreso de este tubérculo 
procedente de Chitagá y Pamplona (Norte de Santander). En contraste, en Ibagué, el 
kilo se vendió a $1.887, debido a que aumentó la oferta procedente desde Cajamarca e 
Ibagué (Tolima), a lo que se sumó un mayor ingreso de este producto desde 
Roncesvalles (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 


