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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
informó que por segundo día consecutivo las principales centrales mayoristas del país 
registraron un incremento en los precios del frijol verde. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy martes, el 
precio del frijol verde subió 27,53% en Neiva y 20,00% en Bucaramanga y Cali. En 
Surabastos (Huila) el kilo se vendió a $2.517, debido a la baja producción en Nariño. En 
la plaza de Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se cotizó a $2.400, en respuesta a las 
bajas actividades de recolección en Guaca (Santander). Por su parte, en la Central de 
Abastos de Santa Helena (Cali) en donde el precio aumentó por la finalización de 
algunos ciclos productivos en Pasto (Nariño), el kilo se vendió a $2.400. 
 
En cambio, para esta jornada se observó una tendencia al alza en los precios del 
chócolo mazorca, las cebollas cabezona blanca y junca, la arveja verde en vaina, la 
habichuela, la lechuga Batavia y la zanahoria. En cuanto al chócolo mazorca, un menor 
ingreso de carga procedente de Ábrego (Norte de Santander) generó un alza del 29,17% 
en Bucaramanga done el kilo se ofreció a $1.550. Esta tendencia al alza también se hizo 
evidente en Antioquia, pues la oferta procedente de Carmen de Viboral y San Vicente 
(Antioquia) no cubrió por completo la demanda para el día de hoy. En Medellín, por 
ejemplo, el kilo se comercializó a $875, lo que representa un incremento de 27,27%. 
 
El precio de la zanahoria también mostró un incremento en sus precios del 38,00% en 
Medellín; 25% en Montería; 25,64% en Manizales; y 13,08% en Ibagué. De acuerdo con 
lo anterior, en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín el kilo se cotizó a $383, por 
una menor disponibilidad procedente de San Pedro de los Milagros, El Santuario y 
Marinilla (Antioquia).  
 
En contraste, se observó una caída en los precios del tomate del 20,88% en Cúcuta, ya 
que según las fuentes encuestadas, ingresó constantemente producto originario de La 
Cabrera (Cundinamarca); situación que contribuyó a que en la capital 
nortesantandereana el kilo vendiera a $1.250. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista del limón Tahití reportó un 
incremento del 21,21% en el mercado de Pereira (La 41) donde el kilo se comercializó a 
$1.333, dada una menor disponibilidad de acopio originario de Viterbo (Caldas). Los 
mayoristas quindianos atribuyeron el alza a una menor producción de este fruto en 
Génova, Córdoba (Quindío) y Cajamarca (Tolima), por lo que en la plaza de Armenia 
(Mercar) el kilo se negoció a $1.433, un 19,44% más. En la capital Vallecaucana, por 
ejemplo, el precio de este cítrico aumentó 16,67% porque ingresó menor acopio 
originario de Mercaderes (Cauca), así el kilo se entregó a $1.400.  
 
En Bucaramanga aumentó el precio de la mora de Castilla 22,27% derivado de una 
mayor demanda para este alimento que llega desde Piedecuesta (Santander). En el 
mercado de regional (Centroabastos) el kilo se vendió a $2.690. De igual modo, en la 
Central Mayorista de Antioquia en donde el precio se elevó porque la demanda fue 
mucho más alta que la oferta que ingresó desde Aguadas, Riosucio (Caldas), La Unión y 
El Peñol (Antioquia), el kilo se comercializó a $2.213, un 19,59% más. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas de la granadilla considerando una 
expansión de la oferta procedente de Cajamarca y Anzoátegui (Tolima); situación que 
contribuyó a un descuento en los precios del 24,00% en Ibagué, por lo que el kilo se 
comercializó a $3.167. En Manizales, el precio de este mismo fruto se redujo un 17,95%, 
razón por la que el kilo se cotizó a $3.556.  
 
En el caso del maracuyá, mientras que el precio aumentó un 26,09% en Manizales 
donde el kilo se vendió a $2.900 debido al receso entre cortes de cosecha en Caldas y 
Valle del Cauca; en la plaza de Montería el kilo de maracuyá se ofreció a $1.400, 
proyectando una variación negativa del 22,22% atribuida a las intensas actividades de 
producción y recolección en capital cordobesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la arracacha mostró un incremento del 69,57% en 
la Central Mayorista de Antioquia, lo que indicó que el kilo se ofreció a $2.438 como 
resultado de las bajas actividades de recolección asociadas  a luna limitada mano de 
obra en desde San Vicente de Ferrer (Antioquia),. En el mercado de Armenia (Mercar) el 
precio aumentó 15,25% y el kilo se transó a $1.511 debido a un menor abastecimiento 
procedente de El Dovio (Valle del Cauca), Cajamarca (Tolima) y la capital del país. Este 
comportamiento también se hizo evidente en Cenabastos (Cúcuta) ya que según 
expresaron los mayoristas, las intensas lluvias han dificultado el desarrollo normal de las 
cosechas en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Ragonvalia (Norte de Santander); razón por 
la que en la plaza nortesantandereana el kilo de este tipo de raíz se ofreció a $1.067, un 
14,29% más. 
 
Hoy martes subió el precio de la papa criolla 31,76% en Pereira, pues ingresó un menor 
volumen de carga procedente de Tuluá (Valle del Cauca); razón por la que en el 
mercado risaraldense el kilo se negoció a $1.950. Esta tendencia al alza también se 
presentó en Medellín en donde el kilo se vendió a $1.950 proyectado un incremento en 
el precio del 11.43%, por una menor disponibilidad de esta variedad de papa que se 
cultivó en Sonsón y El Carmen de Viboral (Antioquia). 
 
Finalmente, el pecio del plátano guineo aumentó porque la oferta que llegó desde 
Quinchía (Risaralda), Supía y Aguadas (Caldas) no cubrió por completo la demanda en 
Medellín, lo que generó un alza en los precios del 54,55% en Antioquia, donde el kilo se 
vendió a $850.   
 
 

 

 


