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Subió precio del fríjol  
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron alzas en la cotización del fríjol verde en vaina, durante la jornada del martes. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto creció 25% en la Central de Abastos 
de Cúcuta, Cenabastos, 24% en La 41 de Pereira, 22% en Santa Elena de Cali, 21% en 
la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, y 18% en la Plaza La 21 de 
Ibagué.  
 
Los comerciantes cucuteños, por ejemplo, atribuyeron los incrementos a que se contó 
con un bajo ingreso de producto desde Pamplona y Silos (Norte de Santander). El kilo 
se vendió a $1.588. A su vez, en Pereira subió de precio porque se registró bajo 
abastecimiento regional debido a que la producción aún no ha reiniciado. Allí el kilo se 
cotizó a $1867.  
 
La habichuela, la arveja verde en vaina y la zanahoria también registraron 
comportamientos al alza en sus cotizaciones. El primer producto aumentó en Neiva con 
el 29%, Ibagué y Cali con el 28%, Bogotá con 21% y Armenia con el 13%. En la capital 
de Huila subió de precio porque disminuyó el abastecimiento procedente de 
Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa María, Pitalito (Huila) y Armenia 
(Quindío). Allí el kilo se vendió a $1.440. Así mismo, una menor oferta del producto 
desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca), fue la razón principal para 
que aumentara el precio en Ibagué. 
 
Por su parte, la zanahoria subió en Ibagué, Cali y Bucaramanga, 23%, 17% y 13%, 
respectivamente. Un menor abastecimiento de la hortaliza procedente de la Sabana de 
Bogotá, fue la razón principal para que aumentara el precio en la capital del Tolima. Allí 
el kilo se cotizó a $888. 
 
El cuanto a la cebolla junca bajó en Cúcuta 28%, en Bucaramanga 18% y en Bogotá 
13%, pero subió 44% en Neiva. En la capital de Norte de Santander se evidenció esta 
baja porque se contó con un buen ingreso del producto desde Berlín y Tona 
(Santander). Entre tanto, en la capital del Huila, subió el precio, ya que llegó menor 
cantidad procedente de Aquitania (Boyacá) y de Bogotá. Allí el kilo se cotizó a $527. 
 



 

 

 

 
 
 
Aumentó cotización del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó aumentó del limón Tahití en el mercado 
de Santa Helena, en Cali, con un 24%, en la central mayorista de Neiva con un 19%, en 
la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, con 17%, en Plaza La 21 de Ibagué 17% 
y en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 11%. 
 
Según los comerciantes caleños, se evidenció una reducción en la oferta de este cítrico 
por la salida de las cosechas procedentes de (Nariño). A su vez, en Neiva, subió de 
precio, ya que el abastecimiento del producto que viene del El Guamo, El Espinal 
(Tolima), y Pitalito (Huila) fue menor. Allí el kilo se vendió a $ 1.140. 
 
Por su parte, la mora de Castilla, el lulo y la papaya maradol registraron una tendencia 
mixta. En cuanto a la primera fruta, subió en Bucaramanga y Cúcuta un 20% y en 
Bogotá un 14%, pero cayó 27% en Neiva. En la capital del Santander el precio aumentó 
debido a que se contó con poco abastecimiento de producto procedente de 
Piedecuesta, en este departamento. Allí el kilo se vendió a $1.770.  
 
En cuanto al lulo, aumentó el precio en Cali y Neiva en 14% y 13%, respectivamente. 
Por el contrario cayó en Bucaramanga 11%. Mayoristas de la capital del Valle del 
Cauca señalaron que se presentó una reducción en la oferta del producto procedente 
del Huila, que hizo subir la cotización. Allí el kilo se vendió a $1.817. Mientras que 
Bucaramanga bajó de precio debido a que se contó con buen abastecimiento desde 
Barbosa (Santander). Allí el kilo se cotizó a $1.670. 
 
 

 
 
Sube el precio de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, durante la jornada, un 
incremento en el precio de la papa criolla. 
 



 

 

De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró alzas en el mercado de Neiva 33%, 
en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 27% y en la Central Mayorista de 
Antioquia como en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 24%. 
 
Los comerciantes de la capital del Huila adujeron la tendencia al alza, a que disminuyó 
el abastecimiento del producto procedente de Puracé (Cauca), Ipiales, Pasto (Nariño) y 
Boyacá. En este mercado el kilo se vendió a $1.065. En cuanto a Cúcuta, los 
comerciantes afirmaron que subió de precio porque se contó con un bajo ingreso del 
producto que llega desde Pamplona y Cácota (Norte de Santander). Allí el kilo se cotizó 
a $1.050. 
 
Entre tanto, la arracacha, la papa negra y la yuca presentaron variaciones mixtas en 
sus cotizaciones, El cuanto al primer producto subió en Neiva 40% y en Ibagué 15% y 
bajó en Tunja 15%. El capital del Huila la tendencia se presentó por un menor 
abastecimiento procedente de Cajamarca (Tolima) y de los municipios de Algeciras y 
Vegalarga (Huila). 
 
Entre tanto, la yuca bajó su cotización en Bucaramanga 21% y en Neiva 20%; en 
contraste subió 16% en Ibagué. En la primera ciudad, el comportamiento se presenta 
por una mejor oferta procedente de Saravena (Arauca). Allí el kilo se cotizó a $637. Por 
su parte en la capital del Tolima subió de precio ya que tuvo menor suministro desde 
Líbano (Tolima). Allí el kilo se cotizó a $742. 


