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Mayor abastecimiento de frijol verde  
 
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 incremento la oferta de la leguminosa. 
 
De acuerdo con los comerciantes, el kilo de este producto se comercializó a $1.850, en 
la ciudad de Popayán, es decir que los precios se redujeron en un 18%, ya que destacó 
el ingreso de este alimento desde Algeciras (Huila) y Pasto (Nariño). De igual manera, 
en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el kilo de este producto se vendió a 
$2.300, un 16% menos, debido al incremento de la oferta procedente desde Fosca, 
Ubaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). Asimismo, en el mercado de Montería, 
los vendedores argumentaron que bajó gracias un incremento en el volumen de carga 
procedente desde la ciudad de Medellín (Antioquia), por lo que allí el kilo se consiguió a 
$2.500, es decir, un 15% menos. 
 
Para este final de semana, productos como las cebollas cabezona blanca y junca, la 
habichuela, el pimentón, la remolacha y la ahuyama, se cotizaron a menor precio. Por 
ejemplo, en la capital del país, el precio de la cebolla junca, cayó un 13%, gracias a una 
expansión de la oferta originara desde el municipio de Aquitania en Boyacá, lo que 
motivó a que el kilo se transara a $1.451. Además, en la ciudad de Sincelejo, el kilo de 
esta leguminosa se adquirió a $1.000, lo que indicó un descenso del 17%, a raíz de las 
intensificaciones en las labores de recolección en los cultivos de Ocaña (Norte de 
Santander).  
 
En contraste, la arveja verde en vaina, el pepino cohombro, la lechuga Batavia y la 
zanahoria, reportaron una tendencia al alza en algunas de las centrales mayoristas del 
país. De acuerdo con lo anterior, en la ciudad de Valledupar, el kilo de pepino cohombro, 
se transó a $650, lo que reflejó un incremento del 18%, al evidenciarse una menor oferta 
que llegó desde el departamento de Santander. 
 
Finalmente, las cotizaciones mayoristas del tomate se incrementaron en un 15% en la 
ciudad de Neiva, mientras que en Valledupar, cayeron un 25%. Entonces, en la 
capital  del Huila, el kilo de este producto se vendió a $2.000, teniendo en cuenta una 
mayor rotación de este alimento para el día de hoy, procedente desde algunos de los 
cultivos de la región. Por otra parte, en la capital del Cesar, los vendedores afirmaron 
que disminuyó por una mayor disponibilidad de este producto que ingresó desde Santa 
Rosa de Osos (Antioquia). El kilo se negoció a $1.500. 



 

 

 

 
 
Descienden los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta presentó un descenso en sus precios del 
25% en la Central Mayorista de Barranquilla, Granabastos, debido al amplio 
abastecimiento evidenciado desde Ciénaga (Magdalena), el kilo se negoció a $1.070. De 
forma similar, en el mercado de Ibagué, La 21, bajó un 20%, gracias a la sobreoferta de 
este producto que ingresó desde los municipios de El Espinal, El Guamo y San Luis 
(Tolima). Por tal razón, el kilo se transó a $800. Asimismo, con un 14% menos, el, kilo de 
mango Tommy se comercializó a $1.300, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, 
ya que aumentó el abastecimiento de este producto desde las zonas productoras en 
Anapoima, La Mesa y Tocaima (Cundinamarca). 
 
Al mismo tiempo, cayó el precio de frutas como el tomate de árbol, la piña, la naranja, la 
mora d Castilla, el maracuyá, la guayaba, la mandarina y el limón Tahití. En el caso del 
último producto, este reportó un descenso en sus precios del 22% en la ciudad de 
Cúcuta, en donde el kilo se ofreció a $1.515, considerando la alta oferta de esta fruta 
procedente desde Bucaramanga (Santander). Esta variedad de cítrico también redujo 
sus cotizaciones en un 17% en la ciudad de Barranquilla, según las fuentes, por una 
excelente oferta que está registrando desde Girón (Santander), el kilo se vendió a 
$1.222. 
 
Sin embargo, una limitada oferta por algunos ciclos bajos en la producción de esta fruta 
que se cultiva en los municipios de Rovira, Falán, Mariquita y Fresno (Tolima), motivó a 
que el valor comercial del aguacate aumentó en un 11% en la ciudad de Ibagué, en 
donde el kilo se ofreció a $2.933. 
 
Por último, en la capital del Tolima el kilo de granadilla se vendió a $2.333, lo que reflejó 
un alza del 21%, puesto que se observó una contracción de la oferta procedente el 
municipio de Cajamarca (Tolima), a lo que se sumó un bajo ingreso en el volumen de 
carga desde Ibagué (Tolima) y Colombia (Huila); a diferencia, en la capital del Meta el 
kilo se vendió a $3.750, bajó un 17%, gracias a que se recuperó la producción de esta 
fruta en las zonas de cultivo en San Bernardo, Cabrera, Silvania, Fusa y Guayabetal 
(Cundinamarca), así como desde Gigante y Palermo en el Huila. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la arracacha en Medellín e Ibagué 
 
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 arracacha para este final de semana. 
 
Este comportamiento se analizó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en 
donde su poca rotación y el incremento de la oferta proveniente de algunos cultivos 
regionales, fue la causa principal para que el kilo de este tubérculo se ofreciera a $594, 
un 21% menos, en sus precios. En el mercado La 21, en Ibagué, el descenso en sus 
precios se relacionó con una expansión de la oferta por ciclos altos de producción desde 
los municipios de Cajamarca y Roncesvalles en el Tolima, el kilo se consiguió a $640 y 
bajó un 11%. En contraste, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de 
esta variedad de raíz aumentó un 25%, lo que significó que el kilo se adquirió a $958, a 
raíz de algunos recesos  en cortes de cosecha en la región de Cajamarca (Tolima). 
 
Hoy viernes, la papa criolla también se redujo sus precios un 29%, en la ciudad de 
Montería, en donde el kilo se comercializó a $2.000, frente a un alto volumen de 
producto originario desde Medellín (Antioquia). Igualmente, en la ciudad de Ibagué, una 
mayor disponibilidad de este tipo de papa procedente de cultivos regionales, generó a 
que se observara un descuento del 10%, lo que indicó que el kilo se ofreció a $1.175 
 
Para finalizar, las precipitaciones de los últimos días que afectaron las labores de 
recolección en el municipio de Turbo (Antioquia), contribuyeron a que en el mercado de 
Sincelejo, el kilo de plátano hartón verde estuviera a $750, es decir, un alza en los 
precios del 14%. 
 


