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Continúa la baja oferta de la habichuela 
 
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 de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la central mayorista de Antioquia, en Medellín, la cotización 
de este producto aumentó más de un 100% y el kilo se vendió a $2.050, según los 
comerciantes, porque se contó con poco ingreso al mercado de este alimento, debido al 
bloqueo de algunas vías por el paro de transportadores. De igual manera, en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se comercializó a $2.267 y se observó 
un incremento del 74%, ya que su abastecimiento es menor por un menor ingreso en el 
volumen de la carga procedente desde Santander y Boyacá. Asimismo, en la Central 
Mayorista de Neiva, Surabastos, el kilo se consiguió a $2.390, debido a que hubo menor 
abastecimiento de este alimento que se recibe desde Algeciras (Huila), lo que provocó 
un ascenso del 70% en sus cotizaciones. 
 
Para este segundo día de la semana, el kilo de frijol verde se vendió a $2.775 en 
Medellín, es decir, su precio subió un 85%, debido a que se contó con poco ingreso 
desde El Peñol, Marinilla, El Santuario y Sonsón (Antioquia). Una situación similar se 
presentó en la ciudad de Pereira, en donde aumentó 33%, ya que bajó la oferta por 
menor recolección de este producto en Guática (Risaralda). Allí el kilo se ofreció a 
$2.000. 
 
Otras verduras y hortalizas que estuvieron al alza para esta jornada fueron la cebolla 
junca, el pepino cohombro y la remolacha. En cuanto al primer producto, el kilo se 
vendió a $3.346 en Bucaramanga, mostrando un ascenso del 22%, ante una menor 
oferta de este producto procedente desde Berlín corregimiento de Toná (Santander). 
 
En contraste disminuyeron los precios de la arveja verde en vaina, la ahuyama, la 
cebolla cabezona blanca, chócolo mazorca y el tomate. En Cali por ejemplo, el kilo de 
arveja verde en vaina se encontró a $2.067, ya que según los comerciantes, aumentó la 
oferta de este alimento procedente de Ipiales (Nariño), lo que mostró una caída del 16% 
en sus precios. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Caen los precios de la guayaba  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Neiva, Surabastos y en la 
Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, el descenso de esta fruta fue del 19%, 
mientras que en la Central mayorista Santa Helena, en Cali, la baja fue del 14%. En la 
capital de Huila, por ejemplo, donde el kilo se ofreció a $2.000, hubo mayor 
abastecimiento de este producto procedente de Rivera (Huila). Por su parte, en Bogotá, 
el kilo se vendió a $2.798, y la reducción fue consecuencia de la baja demanda que se 
registró para este producto el cual es originario de Acacias (Meta). De igual forma, en la 
capital de Valle del Cauca, el kilo se transó a $1.267, debido al aumento en la oferta y 
reducción en la demanda para este alimento procedente desde La Unión (Valle del 
Cauca). 
 
Para hoy martes, también bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla, el lulo, la piña 
y el tomate de árbol. En el caso de la primera fruta, su precio bajó 14% en Medellín, 
gracias a que se contó un mayor ingreso de carga desde Aguadas y Riosucio (Caldas), y 
La Ceja (Antioquia), allí el kilo se consiguió a $1.775. De igual manera, en Cúcuta el 
precio de esta fruta cayó un 11% y el kilo se comercializó a $2.833, ya que se contó con 
una oferta mayor en el mercado, la cual ingresó desde Piedecuesta (Santander) y 
Ragonvalia (Norte de Santander). 
 
Igualmente, las cotizaciones del limón común disminuyeron un 26% en Ibagué y 11% en 
Neiva. En la capital del Tolima, las razones para el descenso se debieron a un aumento 
de la oferta procedente desde los municipios de Espinal y Guamo (Tolima). Por su parte, 
en la capital de Huila, donde el kilo se encontró a $980, los comerciantes manifestaron 
que hubo un buen abastecimiento del producto y aumentó su producción por inicio de 
cosecha en Guamo (Tolima), Baraya (Huila) y Natagaima (Tolima). 
 
Por último, en Cúcuta, el kilo de la granadilla subió el 24%, pero bajó 11% en Bogotá. En 
la capital de Norte de Santander, el kilo de esta fruta se negoció a $3.690, a 
consecuencia de la baja oferta presentada desde Neiva (Huila) y Chitagá (Norte de 
Santander). Por su parte, en la capital del país, el kilo se transó a $3.633, y bajó ya que 
mejoró la producción en la región de Pitalito y Gigante (Huila). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Baja el precio del plátano hartón verde  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo del plátano hartón verde se consiguió a $1.920 y registró una baja 
del 25% en su precio, ante la mayor oferta desde Saravena (Arauca). Así también, en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se vendió a 1.905, ya que se contó 
con un mayor nivel de abastecimiento que ingresó desde el departamento de Arauca.  
 
Para esta jornada también bajaron los precios de la yuca y la papa negra. En el caso de 
la yuca, su precio descendió 19% en Bogotá y el kilo se comercializó a $1.583, como 
consecuencia de la amplia oferta de este producto en bodega, además del buen ingreso 
desde el departamento de Meta. Asimismo, en Santa Marta la cotización de esta raíz 
reportó una caída de 14%, debido al mayor volumen de carga, de producción y de 
recolección que se presenta desde Magangué (Bolívar), lo que provocó que el kilo se 
consiguiera a $750. 
 
En cuanto a la papa negra, sus cotizaciones disminuyeron un 18% en Cali y 12% en 
Tunja. En la capital de Valle del Cauca, por ejemplo, el kilo se negoció a $1.700, gracias 
al aumento de la oferta de este producto desde Nariño. 
 
En cambio, para hoy martes, el precio de la papa criolla subió un 33% en Bucaramanga, 
en donde el kilo se comercializó a $2.400, ante una menor oferta desde Silos (Norte de 
Santander), ya que los productores de esta región participan en el paro de 
transportadores. 


