
 
 
 

 
 
 

 

 
29 de Diciembre de 2017 

 
 
Finaliza la semana con una tendencia a la baja en los precios del frijol verde 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento  en el 
abastecimiento de este producto, para hoy viernes. 
                                               
Según explicaron las fuentes encuestadas, los precios mayoristas del frijol verde 
cayeron un 24% Neiva y un 23% en Bucaramanga e Ibagué. Dicho de otra manera, en el 
mercado Surabastos, ubicado en la capital de Huila, el kilo de este alimento se 
comercializó a $2.120, gracias a una expansión de la oferta precedente desde algunos 
municipios de la región. Por otra parte, en Centroabastos, en Bucaramanga, un mayor 
ingreso en el volumen de carga procedente desde  Guaca y San Andrés (Santander), 
conllevó a que el kilo se vendiera a $1.700. Comportamiento similar se presentó en la 
plaza La 21, en Ibagué, en donde el kilo se transó a $1.973, frente a una menor 
demanda para este alimento que se recibe desde el municipio de Cajamarca, en el 
Tolima. 
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron un descuento en sus precios para el día de 
hoy fueron el tomate, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, el pepino cohombro, 
el pimentón y la habichuela. En cuanto al tomate, el descenso en sus precios del 32% en 
Medellín, estuvo marcado por un incremento en el ingreso de producto procedente 
desde Palmira (Valle del Cauca). Allí el kilo se transó a $1.400. A su vez, los 
comerciantes tolimenses afirmaron que el descenso de las cotizaciones se dio gracias a 
un ciclo alto de producción en el municipio de Cajamarca (Tolima). De acuerdo a lo 
anterior, el kilo se cotizó a $1.090, es decir, un 22% menos. 
 
En cuanto a los precios de la habichuela, estos mostraron una caída del 47% en Ibagué; 
del 31% en Bucaramanga y del 23% en Santa Marta. Por ejemplo, el mercado La 21, en 
el Tolima, el kilo de esta leguminosa se ofreció a $747, gracias a un incremento en la 
oferta procedente desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Finalmente, los vendedores antioqueños explicaron que para hoy viernes, las 
cotizaciones de la remolacha reportaron una tendencia al alza del 100%, el kilo se 
vendió a $800 en la ciudad de Medellín, ya que se envió una mayor cantidad de carga 
hacia los mercados regionales de la Costa Atlántica, procedente desde los municipios de 
El Santuario y Marinilla (Antioquia). 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de esta 
fruta se consiguió a $1.465, lo que indicó un descenso del 27% en sus precios, debido a 
un mayor abastecimiento procedente de Ragonvalia (Norte de Santander) y 
Bucaramanga (Santander). Este comportamiento también se relacionó con un mayor 
rendimiento de los cultivos ubicados en los departamentos del Tolima, Antioquia y 
Santander, razón por la que en los mercados de Sincelejo y La 21, en Ibagué, el kilo se 
vendió a $1.700 y a $3.133, respectivamente, lo que indicó una reducción en las 
cotizaciones del 25%.   
 
Para el día de hoy también cayeron los precios de la guayaba,  el limón común y el lulo, 
en algunas de las centrales mayoristas del país. En el caso particular de la guayaba, 
esta registró un descenso en sus cotizaciones, por segundo día consecutivo del 16% en 
Bogotá D.C. y Barranquilla, en donde el kilo se comercializó a $1.357 y a $2.088, 
respectivamente. Lo anterior, en respuesta a la intensificación en las actividades de 
producción y recolección en el departamento del Valle del Cauca, que se sumó un 
ingreso constante de este producto originario desde los municipios de Acacias y 
Lejanías (Meta). 
 
A diferencia, el precio de la piña se subió un 23% en la Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín, en donde el kilo se transó a $1.300, dada la reducción en la oferta del 
producto proveniente de Armenia (Quindío). 
 
En cuanto a las cotizaciones del maracuyá, los vendedores cordobeses explicaron que 
en la ciudad de Montería el kilo se negoció a $1.600, lo que significó un incremento del 
14% en sus precios, como resultado de una disminución en el ciclo de cosecha en 
algunos cultivos de la región. Por su parte, en la ciudad de Santa Marta, esta misma 
fruta registró una caída en sus cotizaciones del 14%, gracias a una mayor disponibilidad 
de esta fruta que se recibe desde el municipio de Lebrija (Santander). Allí el kilo se 
transó a $2.733. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la disponibilidad de arracacha en Antioquia y Santander 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la arracacha mostró una caída en sus 
precios del 24% en La Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se 
transó a $750, al incrementarse las labores de recolección en los municipios de El 
Santuario y San Vicente (Antioquia). Inclusive, en el mercado Centroabastos, en 
Bucaramanga, se encontró a $1.280 el kilo, proyectando un descenso en las 
cotizaciones del 16%, ya que según manifestaron las fuentes encuestadas, la rotación 
ha sido lenta y el ingreso constante desde Cáchira y San Pablo (Norte de Santander). 
No obstante, esta variedad de raíz reportó un aumento en sus precios del 97% en 
Valledupar, relacionado con las precipitaciones de los últimos días que ha dificultado el 
desarrollo normal de las cosechas en el municipio de Chitagá (Norte de Santander). Por 
lo anterior, el kilo se ofreció a $2.500. 
 
Durante esta jornada, los comerciantes santandereanos y boyacenses también 
argumentaron que las cotizaciones de la papa criolla descendieron notablemente, pues 
hay algunos cultivos en fase de recolección en los municipios de Jenesano, Soracá, 
Ventaquemada, Ramiriquí, Tibaná (Boyacá) y Silos (Norte de Santander), motivó por el 
cual el kilo se ofreció a $942 en Tunja y a $1.400 en Bucaramanga, lo que significó un 
descuento del 22% en sus cotizaciones. 
 
En cuanto al plátano guineo, se redujo el ingreso de producto desde Jardín, Andes, 
Támesis (Antioquia), Riosucio, Pácora, Supía y Filadelfia (Caldas); situación que 
contribuyó a que los precios se incrementaran en un 36% en la ciudad de Medellín, en 
donde el kilo se comercializó a $750. 
 
Por último, mientras que en la ciudad de Cúcuta el precio de la yuca bajó un 19% y el 
kilo se vendió a $1.044; en Medellín, por ejemplo, se registró una tendencia al alza del 
12%, por lo que el kilo se transó a $1.110. En la capital de Norte de Santander, el 
descenso de las cotizaciones se explicó con una estrategia de comercialización para 
darle mayor rotación a este alimento que llega desde Saravena (Arauca). Sin embargo, 
en la capital antioqueña, los comerciantes anunciaron que una mayor demanda de este 
alimento, derivada de la temporada de fin año, razón para el incremento en los precios 
de esta variedad de raíz que hoy llegó desde los municipios de Mutatá y Chigorodó 
(Antioquia).   
 
 


