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Mayor 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 el abastecimiento de este producto. En el mercado de 
Manizales, por ejemplo, el precio de este alimento disminuyó un 14%, por lo que el kilo 
se vendió a $2.425, ya que se destacó su ingreso desde la zona productora de Neira 
(Caldas) 
 
En la Central de Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo se transó a $1.900, es decir que el 
descenso fue del 20%, debido a nuevos periodos de cosechas en la región de 
Cajamarca en Tolima. Este también fue el caso en el mercado de Surabastos, en Neiva, 
en donde el kilo se comercializó a $2.160, lo que significó una caída del 14%, a raíz de 
una baja demanda para este producto que se cultiva en las zonas de Algeciras (Huila). 
 
De igual modo, los comerciantes aseguraron que productos como el chócolo mazorca, la 
lechuga Batavia, el tomate y la zanahoria, también reportaron un descuento en sus 
precios para el día de hoy. En Tunja por ejemplo, el kilo de chócolo mazorca se ofreció a 
$767, un 23% menos, ya que los cultivos se encuentran en fase de recolección en los 
municipios de Simijaca y Susa (Cundinamarca), así como en Chiquinquirá y Sogamoso 
(Boyacá). Asimismo, en Neiva se consiguió el kilo a $629, lo que reflejó un descenso del 
21%. Lo anterior, por un incremento de la oferta procedente desde los cultivos ubicados 
en la capital del país. 
 
Por otra parte, las verduras y hortalizas que registraron una tendencia al alza para hoy 
fueron las cebollas cabezona blanca y junca, la remolacha, el pimentón y el pepino 
cohombro. Entonces, con un alza del 36%, el kilo de cebolla cabezona blanca se ofreció 
a $1.172 en Pasto, debido a un incremento de los fletes para este producto que se 
recibe desde Tangua (Nariño). Situación similar se observó en la ciudad de Manizales, 
donde el kilo se encontró a $1.750 y se observó un aumento del 30% en los precios. 
 
Por último, las cotizaciones de la arveja verde en vaina mostraron un aumento en 
Medellín donde el kilo se entregó a $5.125, es decir un 11% más, a causa de un menor 
ingreso en el volumen de carga originario de Ipiales y Pasto (Nariño).  
 
 
 



 

 

 

 
 
Se elevan los precios de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en las principales centrales mayoristas del país se 
observó un aumento en los precios de esta fruta. En el Complejo de Servicios del Sur, 
en Tunja se presentó un incremento del 62% y el kilo se consiguió a $1.133, resultado 
de la limitada oferta procedente desde los municipios de Lejanías, Fuente de Oro, El 
Castillo y Granada (Meta); Suaita y Vélez (Santander); y desde Briceño y Tununguá 
(Boyacá). De igual manera, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
se comercializó el kilo a $1.200, es decir un alza del 33%, debido a una reducción en el 
ingreso por finalización de cosechas en Lebrija (Santander). Además, en el mercado de 
Neiva, Surabastos, la baja producción de los cultivos ubicados en el municipio de Rivera 
(Huila), contribuyó a que el precio subiera un 14% y que el kilo se negociara a $2.350. 
 
Los comerciantes también dieron a conocer que los precios del mango Tommy, el 
maracuyá y la mora de Castilla, reportaron un aumento en sus precios mayoristas por 
segundo día consecutivo. En la ciudad de Medellín por ejemplo, el kilo de mango 
Tommy, se ofreció a $2.495, lo que reflejó un ascenso del 25%, considerando una 
disminución en la producción de este alimento que se cultiva en el departamento del 
Tolima. Por su parte, en la ciudad de Pasto, el incremento fue del 21%, debido a una 
contracción de la oferta procedente desde las zonas de cultivo ubicadas en el Tolima. 
Allí el kilo se encontró a $2.300. 
 
Sin embargo, el valor comercial del aguacate disminuyó un 10% en los mercados de 
Cúcuta y Medellín. Dicho de otra manera, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, el kilo de esta fruta se transó a $2.500, gracias a un mayor abastecimiento 
originario desde Venezuela y el departamento del Tolima. 
 
Finalmente, el precio de la granadilla aumentó un 25% en Neiva, mientras que en la 
ciudad de Pasto presentó una reducción del 26%. Por ejemplo, en la capital del Huila el 
kilo se comercializó a $3.333, ya que la demanda fue mayor que la oferta que llegó 
desde los cultivos regionales. En cambio, en la ciudad de Pasto las fuentes aseguraron 
que el precio bajó gracias a un mayor volumen de carga que ingresó proveniente desde 
El Peñol y Córdoba (Nariño). El kilo se entregó a $2.844. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa criolla en Pereira y Medellín 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en el mercado de La 41, en Pereira, el kilo 
de papa criolla se transó a $1.792, lo que reflejó un ascenso del 21%, como resultado de 
las bajas actividades de recolección en Tuluá (Valle del Cauca). Inclusive, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, se observó un aumento del 10%, debido a una 
mayor rotación del producto y una disminución de la oferta desde Sonsón y El Santuario 
(Antioquia). Por lo anterior, el kilo se encontró a $1.592. En contraste, el precio de este 
tipo de papa reportó una caída del 13% en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, gracias a 
una intensificación en las actividades de recolecta en Cacota, Pamplona y Mutiscua 
(Norte de Santander). Así el kilo se vendió a $1.158. 
 
En el caso específico de la papa negra, el precio de este alimento registró un incremento 
del 10% en la ciudad de Manizales y 11% en Bucaramanga. De acuerdo a lo anterior, en 
Manizales, el kilo se consiguió a $667, a raíz de una menor disponibilidad de este 
producto originario desde el departamento de Nariño. A su vez, en la capital de 
Santander, el precio subió y el kilo se negoció a $563, ocasionado por las 
precipitaciones de los últimos días que han dificultado las labores de recolección la zona 
productora de Guaca (Santander). 
 
En cuanto a la yuca, una expansión de la oferta procedente desde los cultivos 
regionales, provocó que el precio de esta variedad de raíz disminuyera un 21% en la 
ciudad de Pereira en donde el kilo se comercializó a $773. Sin embargo, este mismo 
producto mostró un comportamiento al alza del 12% en Medellín, en donde el kilo se 
entregó a $1.007, según las fuentes por una reducción de las cosechas en los 
municipios de Chigorodó, Belén de Umbría y Mutatá (Antioquia). 
 
Por último, el valor comercial del plátano guineo reflejó un ascenso del 23% en la Central 
Mayorista de Antioquia, lo que significó que el kilo se ofreció a $967, dado que las malas 
condiciones climáticas han afectado el desarrollo normal de los cultivos en Chinchiná, 
Manizales (Caldas), Jericó, Andes (Antioquia), Belén de Umbría y Pereira (Risaralda). 
 


