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Aumenta la oferta de fríjol en los mercados mayoristas  

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy, en las principales centrales mayoristas del 
país, registraron un mayor abastecimiento de fríjol verde en vaina,  provocando una 
disminución en los precios de la legumbre.  

Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en  
Pasto, el precio cayó en un 19% y se vendió el kilo a $1.250, por la abundante llegada 
del producto desde El Tambo (Nariño). De la misma forma, descendió la cotización en 
un 17% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y se transó el kilo a $1.653, por 
aumento de la oferta desde Cajamarca (Tolima) y Quindío. Igualmente, en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa disminuyó el precio 13% donde se negoció el kilo a $ 1.417, 
por aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Cajamarca (Tolima). 

De la misma manera, bajaron las cotizaciones de la habichuela y la ahuyama. En Cali 
por ejemplo, el primer producto disminuyó precio en un 35% y se negoció el kilo a $813, 
debido a  que se aumentó la oferta procedente de Calima, Darién (Valle del Cauca). 
Asimismo, la habichuela en Pereira bajó el precio 33% y se cotizó el kilo a $680, debido 
a que las lluvias han aumentado la producción regional.. 

Por el contrario, subieron las cotizaciones de la zanahoria y el pimentón.  En el caso del 
primer producto, subió de precio un 17% en Pasto y se cotizó el kilo en $636, por la 
menor llegada del producto desde Túquerres (Nariño). Asimismo, en Medellín, también 
subió el precio en un 12% y allí el kilo se vendió a $471, ya que se redujo la oferta 
regional. 

Por otra parte, mientras el precio de la cebolla junca disminuyó en un 24% en Neiva 20% 
en Pereira, 18% en Cali y 11% en Pasto, éste subió 19% en Medellín y 15% en Bogotá. 
En la capital del Huila el kilo se vendió a $880, y disminuyó el valor, ya que aumento la 
oferta desde Aquitania (Boyacá) y de la ciudad de Bogotá. A su vez en la capital de 
Antioquia se negoció el kilo a $ 1.470 y se incrementó la cotización, debido a que se 
presentó una reducción de la oferta del producto de primera calidad. 

 



 

 

 

Se incrementan precios del limón Tahití 

Según el reporte diario del SIPSA, en Manizales, el precio del limón Tahití aumentó en 
un 29% y se negoció el kilo a $933,  por presentarse una menor oferta desde el eje 
cafetero debido a que las lluvias retrasaron las recolecciones. De la misma manera, en 
Tunja se transó el kilo a $973 y se elevó el valor 22%, porque se ofreció un menor 
volumen procedente de los municipios de Rionegro, Socorro y San Vicente de Chucurí 
(Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se 
vendió el kilo a 600 y subió el precio 12%, porque se redujo la oferta procedente desde 
Girón (Santander). 

Asimismo, subieron los precios de la mora de Castilla y el lulo.  En el caso de la variedad 
de mora se incrementó su cotización en un 16% en Bogotá, en donde el kilo se transó a 
$2.327, porque se redujo el ingreso de producto procedente desde San Bernardo, 
Pasca, Silvania y Fusagasugá (Cundinamarca) De la misma manera, en Tunja, subió el 
precio en un 15%, allí el kilo se cotizó por $2.300, porque se observó baja oferta desde 
Arcabuco y Miraflores (Boyacá), en donde las llovias dificultaron la recolección.  

Por otra parte, mientras la cotización del limón común subió 14% en Bogotá y 11% en 
Armenia, ésta bajó 20% en Cúcuta. En la capital de la República se negoció el kilo a 
$1.143 y aumentó el valor como resultado de disminución en las recolecciones de 
municipios como el Guamo y el Espinal (Tolima). A su vez, en la capital de Norte de 
Santander se comercializó el kilo del cítrico a $1.000 y bajó el precio porque se contó 
con un buen ingreso de producto desde Bucaramanga y los municipios aledaños a 
Cúcuta. 

    

 
 

Aumenta el precio de la papa negra 

De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se registró un 
aumento en los precios las papas negras (Betina, capira, suprema y única), debido a que 
las lluvias impidieron la recolección especialmente en Nariño. De la misma manera, en la 



 

 

Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, las papas negras tales como Betina, única, 
suprema y parda pastusa subieron su precio porque se contó con bajo ingreso 
procedente de los municipios de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). 
Igualmente, en Pasto incrementaron sus cotizaciones las diferentes variedades de papa 
negra porque  ya que las lluvias afectaron la recolección. 

Por su parte, mientras el precio de la papa criolla se incrementó 28% en Bucaramanga y 
14% en Cúcuta, éste bajó 26% en Tunja. Subió de precio en la capital de Santander y se 
vendió el kilo a $ 2.000,  ocasionado por la menor oferta desde el municipio de Silos 
(Norte de Santander) donde las lluvias dificultaron las labores de recolección. A su vez, 
en Tunja se negoció el kilo a $ 1.167 y disminuyó el precio,  ya que aumentó el 
abastecimiento procedente de Soracá, Ventaquemada, Siachoque, Cómbita y Tibaná 
(Boyacá). 

En cuanto a la arracacha blanca subió de precio 23% en Medellín y se cotizó el kilo a 
$677, debido a que se presentó una reducción en su oferta procedente del oriente 
antioqueño. Por el contrario, la arracacha amarilla bajó 15% su cotización en 
Bucaramanga y se transó el kilo a $660, ante la mayor oferta desde el municipio de 
Suratá (Santander).  

  
 

  

 


