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Disminuye la oferta de 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. 

En la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, la cotización del frijol verde se 
incrementó un 21% y el kilo se transó a $2.000, a causa de la poca carga registrada para 
hoy procedente desde los municipios de Fómeque, Caqueza, Ubaque, Fusagasugá y 
Arbeláez (Cundinamarca). A su vez, la Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, 
se vendió el kilo a $4.950, es decir que subió sus precios un 15%, debido a que se contó 
con bajo volumen de este alimento desde Bucaramanga (Santander). También, en el 
mercado de Sincelejo, subió 14%, ya que el clima ha dificultado las labores de 
recolección en Santuario (Antioquia), el kilo se vendió a $2.500. 

Asimismo, la habichuela incrementó su costo en un 62% en la ciudad de Sincelejo, en 
donde el kilo se comercializó a $2.000, ya que se redujo la recolección en el oriente 
antioqueño. Por otra parte, en la capital del país, el kilo se ofreció a $1.333 y se observó 
un alza del 14%, ya que se redujo la oferta procedente desde Cundinamarca. 

Otras verduras y hortalizas que estuvieron al alza para la jornada de hoy fueron el 
tomate y el pimentón. En Sincelejo por ejemplo, se consiguió el kilo de tomate a $908, 
un 40% más, debido a una menor oferta de este producto que llega desde El Peñol 
(Antioquia). 

En contraste, la remolacha, la zanahoria y la lechuga Batavia, mostraron un 
comportamiento a la baja en algunas de las centrales mayoristas del país. En el caso 
específico de la remolacha, esta disminuyó sus precios un 16% en Montería, como 
consecuencia de un aumento en la oferta procedente desde Antioquia. El kilo se vendió 
a $925. 

En el caso de la cebolla junca, su precio bajó un 29% en Sincelejo, pero subió 26% en 
Montería. En la capital de Sucre, el kilo se transó a $1.000, debido al aumento de la 
oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander). Por otra parte, en la capital de 
Córdoba, el kilo se vendió a $2.708, debido a que llegó poco producto desde Antioquia. 

 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones del limón Tahití 

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, el kilo 
de esta fruta se comercializó a $1.067 y mostró un alza del 14%, por una baja 
disminución en la producción por agotamiento de cosechas en los cultivos de Viterbo 
(Caldas) y Belén (Risaralda). De igual manera, en la central de Abastos de Cartagena, 
Bazurto, se consiguió el kilo a $1.200, es decir que tuvo un incremento del 13%, según 
los comerciantes, se debe a una reducción en la producción procedente desde Lebrija y 
Girón (Santander). Por su parte, en el mercado de Villavicencio, CAV, se encontró el kilo 
a $985, un 9% más, por el poco abastecimiento presentado desde el departamento del 
Meta. 

Para hoy miércoles, la naranja y la mora de Castilla también incrementaron sus precios. 
Para el caso de la naranja se incrementó sus precios en  un 16% en Montería, por su 
parte la mora incrementó sus cotizaciones en un 13% en Medellín. El kilo de la naranja 
se vendió a $860, en la capital de Córdoba, ya que hubo poco abastecimiento desde 
Antioquia. En la capital de Antioquia por ejemplo, el kilo de la mora de Castilla se transó 
a $1.300,  por al bajo ingreso de este producto desde el oriente antioqueño. 

Una situación similar se observó con el precio de la mandarina, la cual aumentó un 11%, 
en Valledupar, al disminuir las labores de recolección en el departamento de Santander, 
el kilo se ofreció a $2.000. 

Por el contrario, el tomate de árbol redujo sus precios un 11% en Montería, es decir que 
el kilo se comercializó a $1.480, debido a que ingresó en grandes cantidades desde 
Santa Rosa en Antioquia. 

 
 
  



 

 

 
 
Baja el precio de la arracacha 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, 
el kilo de este tubérculo se vendió a $2.000 y cayeron un 17% sus cotizaciones, debido 
al aumento en las cosechas en Girón (Santander). Esta situación también se presentó 
en la central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se comercializó a 
$3.333, según las fuentes, esto se debe a un aumento del abastecimiento en el volumen 
de carga desde los municipios de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). 
Igualmente, en el mercado de Villavicencio, CAV, el precio descendió 6%, gracias a que 
aumentó la oferta procedente desde el departamento de Cundinamarca, el kilo se vendió 
a $3.200. 
 
En cuanto a la papa criolla, esta descendió un 20% en la ciudad de Valledupar, sin 
embargo, se registró un alza del 17% en Popayán. En la capital de Cesar, se ofreció el 
kilo a $1.600, debido a que aumentó de la oferta procedente desde el Altiplano 
Cundiboyacense. En contraste, en la capital del Cauca, se consiguió el kilo a $558, ante 
la disminución de la cosecha en Malvasá (Cauca). 
 
En cambio, para hoy se registró una disminución en el precio del plátano hartón verde. 
El ingreso de grandes cantidades de este producto a la plaza de Montería procedente 
desde Canalete y Moñitos (Córdoba), contribuyó a que sus cotizaciones bajaran un 11% 
y así el kilo se consiguiera a $1.125. 
 


