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Aumenta la oferta de fríjol verde en vaina 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que en las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en los precios del fríjol verde en vaina. 
  
De acuerdo con el informe, en Santa Helena de Cali disminuyó la cotización de la un 
26% y se transó el kilo a $2.133, debido al aumento en la oferta desde Cajamarca 
(Tolima). De la misma forma, en la central de Neiva el preció descendió en un 19% 
vendiéndose el kilo a $2.240, porque aumentó el ingreso de producto desde Tolima, de 
la ciudad de Bogotá, de los municipios de Pitalito, Algeciras, y Gigante (Huila) y de Pasto 
(Nariño). Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la 
cotización bajó 18% y se negoció el kilo a $2.200, ya que aumentó el ingreso de carga 
desde Cepitá, Guaca y Piedecuesta (Santander). 
 
Asimismo, bajó la cotización de la zanahoria y el pepino cohombro. Por ejemplo, en 
Cúcuta descendió el precio de la zanahoria 17% y se negoció el kilo a $833, ya que 
hubo mayor ingreso de carga desde Mutiscua (Norte de Santander). También, se 
presentó en Neiva una disminución del 17% y se comercializó el kilo a $733, ya que 
llegó mayor cantidad del producto desde Bogotá. 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones del tomate y la cebolla cabezona blanca. 
Para el tomate ascendió el precio 52% en Tunja y se negoció el kilo a $1.467, porque se 
ofreció un menor volumen desde los municipios de Sáchica, Sutamarchán, Santa Sofía, 
Villa de Leyva y Miraflores (Boyacá), en donde la producción fue menor. De la misma 
forma, en Ibagué subió la cotización 32% y se comercializó el kilo a $1.647, por menor 
recolección en la producción desde Cajamarca (Tolima) y Armenia (Quindío). 
 
Por otra parte, aumentó la cotización de la habichuela 74% en Pereira, 50% en Ibagué, 
14% en Tunja y 13% en Bogotá, sin embargo bajó 31% en Cali y 21% en Neiva. En la 
capital de Risaralda se cotizó el kilo a $800 y subió el precio, porque bajo la oferta por 
menor recolección a nivel regional. Mientras que en Cali se transó el kilo a $733 y 
disminuyó la cotización, a raíz del aumento en las cosechas procedente de los 
municipios de Calima y Florida (Valle del Cauca). 
 
 



 

 

 
 
 Suben los precios mayoristas de la granadilla 
  
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la granadilla ascendió 33% en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, donde se comercializó el kilo a $2.857, por el poco 
ingreso procedente de los municipios de Chinácota y Chitagá (Norte de Santander). 
Asimismo aumentó 16% en Plaza la 21 de Ibagué comercializándose el kilo a $2.250, 
por menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). Igualmente, en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar se negoció el kilo a $2.400 y subió el precio 13%, debido 
a la menor oferta de la fruta procedente del Tolima y Quindío. 
 
De igual forma, se presentó un aumento en el precio del banano 14% en Ibagué y se 
transó el kilo a $825, a causa del menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima) y 
Armenia (Quindío). Entretanto, en Bucaramanga subió la cotización 12% de la papaya 
Maradol y cotizó el kilo a $1.050, debido a que ingresó poco producto de San Alberto 
(Cesar). 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones del limón común, el aguacate papelillo y la piña. 
En el caso dela variedad del limón, descendió el precio 16% en Bucaramanga y se 
cotizó el kilo a $860, debido a la menor demanda hacia los mercados del área 
metropolitana de la capital de Santander y la Costa Atlántica. A su vez, en Ibagué se 
negoció el kilo a $880 y disminuyó la cotización 12%, por un aumento en la producción 
desde El Guamo y el Espinal (Tolima). 
 
Por otra parte, bajaron los precios de la guayaba pera 19% en Neiva y 15% en Armenia, 
pero subieron 13% en Tunja. En Neiva se negoció el kilo a $1.625 y disminuyó la 
cotización, debido al aumento en las cosechas en Rivera, Campo Alegre, Garzón y 
Algeciras (Huila). Mientras que en la capital de Boyacá, se cotizó el kilo a $2.250 y subió 
la cotización, porque el abastecimiento fue menor desde los municipios de Fuente de 
Oro y El Castillo (Meta), al igual que de Miraflores (Boyacá). 
 
  



 

 

 
 
Aumentan los precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Plaza la 21 de Ibagué ascendió la cotización de la 
arracacha un 29%, negociándose el kilo a $1.240, ante el menor nivel de ingreso desde 
Cajamarca, en Tolima, donde es baja la producción. De la misma manera, aumentó el 
precio un 25% en Neiva, transándose el kilo a $1.600, porque solo llegó desde Tolima. 
Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, subió el precio 
un 11% y se transó el kilo a $1.240, ante la poca oferta que llegó del municipio 
santandereano de Suratá.  
 
De la misma forma, aumentó el precio de la papa criolla un 14% en Medellín y se cotizó 
el kilo a $1.250, ya que se contó con poco ingreso del producto procedente de San 
Pedro de los Milagros y el oriente antioqueño. Igualmente, en Ibagué se comercializó el 
kilo a $1.520 y subió la cotización 12%, por la reducción en el abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima).  
 
En cuanto al plátano guineo subió la cotización un 22% en Medellín y se vendió el kilo a 
$975, ya que ingresó poca carga procedente del suroeste antioqueño y no llegó la 
procedente del Eje Cafetero. A su vez, en Cúcuta aumentó el precio de la papa negra y 
se transó el kilo a $ 1.200, porque disminuyó el ingreso desde El Cerrito (Santander). 
 
Por último, para la yuca se incrementó el precio 11% en Bucaramanga y 11% en Ibagué, 
pero bajó 13% en Tunja.  En la capital de Santander se transó el kilo a $1.190 y subió la 
cotización ante el bajo ingreso de carga que llegó desde Saravena (Arauca). En cambio, 
en Tunja se negoció el kilo a $1.333 y la reducción obedeció a que aumentó la oferta 
procedente de Granada (Meta), Saravena y Tame (Arauca), en donde la producción 
aumentó. 


