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El fríjol presenta tendencia al alza en sus precios 
 
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 ascenso en la cotización del fríjol verde en vaina.  
 
De acuerdo con el informe, la cotización del frijol Cargamanto subió un 28%, en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se vendió a $2.300, como 
consecuencia de la menor oferta proveniente de la región de Fómeque, Cáqueza y 
Ubaque (Cundinamarca), De la misma forma, se elevó la cotización en un 16% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y se transó el kilo por $1.550, ante 
la menor oferta que ingresó desde la ciudad de Medellín. Igualmente, en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, subió el precio del frijol verde en vaina en un 12%,  
como resultado del menor abastecimiento que llegó desde las zonas productoras, allí el 
kilo se cotizó en $1.683. . 
 
A sí mismo, subieron las cotizaciones del tomate, la remolacha, el chócolo mazorca,  la 
arveja verde en vaina y el pimentón. Es así que el primer producto aumentó de precio en 
un 33% en Medellín, en donde el kilo se negoció por $2.000, ya que por el festivo, se 
registró menos recolección en las zonas de cultivo, lo que provocó un menor ingreso de 
producto a la central. Asimismo, en La 41 de Pereira se comercializó el kilo el tomate 
chonto a $2.067 y subió de precio un 11%, debido a que gran parte del abastecimiento 
del producto que es cosechado en el departamento del Valle del Cauca y el Eje 
Cafetero, está siendo enviada hacía Medellín. 
 
Por otra parte, mientras la cotización de la habichuela subió en un 131% en Neiva, en un 
93% en Bucaramanga, en un 22% en Medellín y en un 12% en Cúcuta, por el contrario, 
ésta  bajó un 30% en Cali y  un 23% en Armenia.  En la capital del Huila,  el kilo se 
vendió a $1.940, debido a la menor oferta que ingresó a la central procedente de 
Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa María y Pitalito (Huila) y de Armenia 
(Quindío).   A su vez, en la capital del Valle del Cauca se negoció el kilo por $840, a 
causa de la buena oferta que llegó desde el municipio de Palmira (Valle del Cauca). 
  
 



 

 

 
 
Aumnetan los precios del lulo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Neiva se registró un ascenso del 18% en la 
cotización del lulo, allí el kilo se negoció por $3.250, como resultado de un menor 
abastecimiento de la fruta a la central, procedente de los municipios de Pitalito, 
Algeciras, La Plata, Santa Maria, Palermo, Gigante, Garzón, y La Argentina, (Huila), en 
donde disminuyeron las recolecciones por el lunes festivo. Igualmente, en la Central 
Mayorista de Antioquia se incrementó la cotización en un 15% y se transó el kilo por 
$2.367, debido a que se registró ingreso de producto fresco desde Urrao (Antioquia). 
Entre tanto, en la Plaza La 21 de Ibagué, subió el precio en un 14% y se cotizó el kilo por 
$3.600, puesto que se redujo la oferta que llegó desde los departamentos del Huila y el 
Tolima. 
  
También subieron las cotizaciones del limón común y Tahití, la mora de Castilla, el 
mango Tommy, la piña y la naranja Valencia. Es así que en Cúcuta, el limón común, 
aumentó de precio en un 31% y se comercializó el kilo por $850, debido a que se redujo 
el ingreso del producto desde las zonas productoras, en donde descendieron las labores 
de cosecha. Igualmente, subió de cotización en un 17% en Bogotá y se comercializó el 
kilo en $1.000, como resultado de las menores recolecciones durante el fin de semana 
en la región de Socorro (Santander), El Guamo y Honda (Tolima). 
 
En contraste, bajó el precio del banano en un 12% en Ibagué, donde se transó el kilo por 
$637, ya que aumentó la oferta procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
Por otra parte, mientras la cotización del maracuyá subió en un 21% en Cali y se 
negoció el kilo a $2.850, debido a la reducida oferta que ingresó desde  La Unión 
(Nariño) y desde el norte del Cauca, por el contrario,  esta bajó un 20% en Medellín, en 
donde el kilo se cotizó en $1.600,  por un mayor ingreso de producto procedente de los 
municipios de Chigorodó, Betania, Dabeiba y Ituango (Antioquia). 
 
 
 
 

 
 



 

 

Suben las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA,  la arracacha subió de precio en un 21% en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, en donde el kilo se vendió a $800, a causa 
del menor abastecimiento del producto, que llegó desde Surata (Santander). De la 
misma manera, se incrementó la cotización en un 11% en Plaza La 21 de Ibagué, en 
donde el kilo se transó por $420, debido a la disminución en la oferta que ingresó desde 
Cajamarca (Tolima). 
 
Así mismo, subió el precio del plátano guineo en un 14% en Ibagué, donde el kilo se 
comercializó en $800, como resultado del menor acopio en Cajamarca (Tolima), desde 
donde se abastece. 
 
Por otra parte,  mientras se reportó un incremento en el precio de  la papa criolla del 
36% en Bucaramanga y del 34% en Medellín, por el contrario, este bajó en un 23% en 
Armenia. En la capital de Santander el kilo se transó por $2.000, debido a que se 
registró un menor ingreso del tubérculo procedente de Silos (Norte de Santander) y 
Simijaca (Cundinamarca). A su vez, en la capital del Quindío se vendió el kilo a $1.472, 
en consecuencia de la mayor producción y salida de cosechas nuevas, desde el 
departamento del Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


