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Aumenta la oferta de frijol verde en las centrales de abastos 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de este producto, lo que provocó una reducción en 
los precios de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy viernes, el 
kilo de frijol verde se comercializó a $1.525, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, por un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde los cultivos 
regionales, a lo que se sumó un ingreso adicional desde Saragoza (Antioquia). La 
reducción fue del 30% en sus precios. Asimismo en el mercado de Neiva, Surabastos, 
caen las cotizaciones en un 15%, el kilo se consiguió a $2.200, como consecuencia del 
incremento en el ingreso de carga desde Fusagasugá (Cundinamarca) y Algeciras 
(Huila). Por su parte, en la ciudad de Popayán, los vendedores informaron, que la 
reducción en los precios se relacionó con un mayor volumen de cosecha procedente 
desde el departamento del Huila, lo que conllevó a que el kilo se consiguiera a $1.975, 
un 30% menos. 
 
Para este final de semana, se registró una tendencia a la baja en productos como la 
cebolla junca, el chócolo mazorca, la lechuga Batavia, el pepino cohombro, el pimentón, 
el tomate y la zanahoria. En la ciudad de Villavicencio, el kilo de cebolla junca se 
comercializó a $1.479, lo que significó un descenso del 28%, gracias a un incremento en 
el ingreso desde Aquitania (Boyacá). Por otra parte, en la ciudad de Santa Marta, se 
observó una reducción del 23%, pues hubo un adelanto en las labores de recolección en 
los cultivos de Tunja (Boyacá); el kilo se transó a $1.667. 
 
No obstante, para esta jornada se presentó un alza en los precios de la habichuela, la 
cebolla cabezona blanca y la remolacha. En la ciudad de Bucaramanga, el kilo  de 
habichuela tuvo un ascenso del 100%, atribuido a las precipitaciones de los últimos días 
en las zonas productoras de Girón (Santander) impidieron la recolección. Allí el kilo se 
consiguió a $1.000. Esta situación también se registró en Cúcuta donde las cotizaciones 
suben un 75% y en Neiva un 49%, el kilo se transó a $1.750 y $1.493, respectivamente.  
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas de limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico redujo sus precios en un 44% 
en el mercado de Montería, en donde el kilo se vendió a $1.179, gracias a una 
expansión de la oferta originaria desde El Guamo (Tolima). Además, en la Central 
Mayorista de Valledupar, Mercabastos, el descenso fue del 17%, en los precios, ya que 
las lluvias han beneficiado la producción en los cultivos de Lebrija (Santander). Lo 
anterior conllevó a que el kilo se negociara a $1.901. De igual forma, con un 13% 
menos, el kilo de este alimento se adquirió a $1.857, en el mercado de Sincelejo, frente 
a una intensificación en las actividades de recolección en algunas zonas del 
departamento del Tolima. 
 
En Ibagué por ejemplo, el kilo de mango Tommy, también se cotizó a menor precio, al 
reportarse una expansión de la oferta procedente desde los municipios de San Luis y El 
Espinal en el Tolima, lo que generó una caída del 23%. El kilo se ofreció a 1.533. En 
Barranquilla, el precio disminuyó 17%, es decir que el kilo se ofreció a $2.493, ya que se 
contó con una amplia oferta que llegó desde Ciénaga (Magdalena). 
 
Sin embargo, la mora de Castilla tuvo un comportamiento al alza del 27% en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos, a raíz del receso entre algunos cortes de cosecha 
en la región de Pasca y Silvania (Cundinamarca); lo que conllevó que el kilo se transó a 
$3.282. En la ciudad de Ibagué, esta misma fruta presentó un aumento del 19%, por lo 
que allí el kilo se negoció a $2.150. 
 
Finalmente, mientras que en la ciudad de Villavicencio, el precio de la guayaba subió un 
22%, en la ciudad de Ibagué se reportó una caída del 14%, en los precios. En la capital 
del Meta, por ejemplo, el kilo se ofreció a $1.250, debido a una reducción en la oferta 
procedente de Lejanías (Meta). En contraste, en la capital de Tolima, los comerciantes 
informaron que una mayor disponibilidad de esta fruta proveniente desde el 
departamento del Valle del Cauca, el kilo se comercializó a $1.400. 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Reducción en los precios de la arracacha  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante la jornada de este viernes, las principales centrales mayoristas del 
país registraron un mayor abastecimiento de esta variedad de raíz. 
 
Este comportamiento se registró en el mercado de Villavicencio, CAV, en donde se 
reportó un aumento en el nivel de carga procedente desde Fosca y Chipaque 
(Cundinamarca), lo que indujo a que el kilo se comercializó a $1.325, es decir un 15% 
menos el precio de este alimento. De igual forma, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, la caída de las cotizaciones se relacionó con el incremento en las labores 
de recolección en el municipio de Cajamarca en el Tolima; el kilo se negoció a $819, 
disminuyó un 13%. Los comerciantes también dieron a conocer que en la Central, 
Mayorista de Valledupar, Mercabastos, la cotización se redujo en un 11%, al destacarse 
una mayor disponibilidad en el mercado local, ya que se comercializó el producto 
almacenado en bodega. Allí el kilo se ofreció a $1.700. 
 
En cuanto a la papa negra, sus cotizaciones de redujeron en un 28% en la ciudad de 
Popayán y un 12% en Valledupar. Por lo tanto, en la capital del Cauca, el kilo se vendió 
a $885, gracias a que ingresó mayor oferta por nuevos periodos de recolección en los 
cultivos de la región. Asimismo, en la capital del Cesar, disminuyó el precio como 
respuesta a una amplio volumen de cosecha desde el Altiplano Cundiboyacense, el kilo 
se transó a $600. 
 
Por otra parte, una estrategia de los comerciantes para darle mayor rotación a este 
producto, motivó a que el valor de comercialización del plátano guineo descendiera un 
27% en la ciudad de Medellín, en donde el kilo se entregó a $550. 
 
Por último, la yuca tuvo una tendencia al alza del 11% en la ciudad de Sincelejo, donde 
el kilo se comercializó a $425, debido a una limitada oferta procedente desde los cultivos 
ubicados en la región de Moñitos (Córdoba); mientras que en la ciudad de 
Bucaramanga, el kilo cayó un 12%, ocasionado por un aumento en la oferta procedente 
desde Tierralta (Córdoba), Yondó (Antioquía); el kilo se negoció a $774. 
 

 
 
 
 


