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Mayor oferta de habichuela y 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 una mayor producción de ambas leguminosas. 
 
En la central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de habichuela se consiguió a 
$1.500, un 25% menos. Según los vendedores la reducción del precio se dio debido a un 
incremento en la oferta de este alimento procedente desde Pereira (Risaralda); Sonsón, 
Marinilla, El Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia). Igualmente, en El Complejo 
de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de esta leguminosa se vendió a $1.967 y mostró 
una caída del 16%, ya que ingresó mayor cantidad de carga desde Lebrija, Socorro y 
Floridablanca (Santander), al igual que de La Capilla y Guateque (Boyacá). También 
ocurrió en el mercado de Villavicencio, CAV, en donde la cotización bajó un 13% y el kilo 
se ofreció a $2.125, gracias a un mayor abastecimiento originario desde Fómeque, 
Quetame, Fosca, Ubaque y Corabastos (Cundinamarca). 
 
En la ciudad de Ibagué, por ejemplo, el kilo de frijol verde descendió un 18%, lo que 
indicó que el kilo se comercializó a $2.080, puesto que hubo un mayor ingreso de carga 
proveniente desde los municipios de Cajamarca  y Santa Isabel  (Tolima), además de un 
ingreso adicional desde Fusagasugá (Cundinamarca). De igual manera, en Medellín, el 
precio cayó un 11%, lo que significó que el kilo se transó a $2.000, frente a un 
incremento en la producción desde El Peñol, Santuario, Sonsón, Marinilla, El Carmen de 
Viboral y San Vicente (Antioquia). 
 
A diferencia, los precios del tomate continúan presentando un incremento del 31% en 
Ibagué; del 20% en Tunja y del 16% en Cúcuta. Es decir, que en la capital del Tolima el 
kilo se adquirió a $1.573, como resultado de una reducción en la oferta de este alimento 
procedente desde Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca). 
 
En cuanto a la lechuga Batavia, esta reportó una tendencia al alza del 50% en Popayán, 
Mientras que en Cúcuta, el precio descendió un 10%. En la capital de Cauca, el kilo se 
vendió a $981, debido a la culminación de algunos importantes ciclos de producción en 
Túquerres y Potosí (Nariño). En contraste, en la capital de Norte de Santander, los 
comerciantes anunciaron que disminuyó gracias a una mayor oferta de este producto 
desde los cultivos de la región, por lo que el kilo se transó a $1.250. 
 
 



 

 

 
 

 
 
Caen los precios del maracuyá  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Popayán, el kilo de maracuyá se 
negoció a $1.800, es decir que bajó un 25%, ya que se destacó el aumento de la oferta 
por el inicio de algunos periodos de recolección en Patía (Cauca). Esta situación también 
se presentó en la central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, en donde se 
reportó una caída en los precios del 16%, el kilo se ofreció a $900, a causa de un 
incremento de las cosechas en las zonas de producción en Lebrija y Girón (Santander). 
A su vez, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio disminuyó un 14%, 
a raíz de un incremento de la producción que ingresa tanto desde los cultivos regionales, 
como desde el departamento de Santander; así que el kilo se vendió a $1.888. 
 
Otras frutas que presentaron una tendencia a la baja fueron el limón Tahití, la guayaba, 
la granadilla, la papaya Maradol y la Mandarina. En Sincelejo el descenso del precio de 
la mandarina, se relacionó con la salida de nuevas cosechas en el municipio de Lebrija 
(Santander), el kilo se cotizó a $1.600, un 20% menos. En la ciudad de Popayán por 
ejemplo, el kilo se encontró a $1.030, lo que reflejó una caída del 16%, gracias a una 
mayor disponibilidad de esta fruta que es cultivada en la zona de Santander de Quilichao 
en el departamento del Cauca. 
 
No obstante, en el mercado La 21 de Ibagué, las cotizaciones mayoristas de la 
granadilla se elevaron en un 57%, como consecuencia de la culminación de algunos 
ciclos de producción en el departamento de Huila. De acuerdo a lo anterior, el kilo se 
consiguió a $2.889. 
 
Finalmente, el banano presentó una caída del 11% en Neiva, mientras que en Sincelejo 
se observó un incremento del 11%. En la capital del Huila, el kilo se transó a $1.067, 
puesto que hubo mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde los cultivos 
de la región. En contraste, en la capital de Sucre, los vendedores argumentaron que 
subió, ya que las condiciones climáticas contribuyeron a una menor producción en la 
región del Urabá en Antioquia. Allí el kilo se adquirió a $768. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Menor abastecimiento de arracacha en Tunja y Cúcuta 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la arracacha se incrementaron en un 20% en El 
complejo de Servicios del Sur, en Tunja, dado que se ofreció una menor cantidad de 
producto desde los municipios de Boyacá, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá). Allí el kilo se 
ofreció a $868. También, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de este 
tubérculo subió un 18% y se vendió a $1.083, pues se presentó una menor oferta de 
este alimento, que llegó desde las zonas productoras de Cácota, Mutiscua y Pamplona 
(Norte de Santander). Sin embargo, esta variedad de raíz, reportó una caída en sus 
precios del 10% en el mercado de Neiva, Surabastos, debido al aumento en la cantidad 
de carga que llegó desde Algeciras, Rivera y La Plata (Huila), por lo que el kilo se ofreció 
a $987. 
 
En el caso particular de la papa criolla, esta registró una tendencia al alza del 15% en 
Sincelejo, en donde el kilo se adquirió a $2.300, ya que las precipitaciones de los últimos 
días han dificultado las labores de recolección en el departamento de Antioquia; sin 
embargo, en la ciudad de Bucaramanga, el precio de este tipo de papa bajó un 25%, es 
decir que el kilo se consiguió a $1.000, ocasionado por el aumento en la producción en 
Santander. 
 
Por último, el precio de la yuca, bajó un 13% en el mercado de Ibagué, La 21, como 
resultado del incremento en la oferta originaria desde los Llanos Orientales y Armenia en 
el Quindío, así como desde El Líbano (Tolima), el kilo se vendió a $758. 
 

 
 
 


