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Aumenta la oferta del fríjol en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves las principales centrales mayoristas del 
país registraron un mayor abastecimiento del fríjol verde en vaina, provocando un 
descenso en su precio.  
 
Según el informe, en la central de Villavicencio-CAV la cotización de disminuyó 29% y se 
negoció el kilo a $2.200, a causa de un mayor ingreso desde los municipios de, 
Fómeque, Quetame, Fosca y Ubaque. (Cundinamarca). De igual manera, en Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos la cotización descendió 22% y se transó el kilo a 
$1.500, pues se presentó una reducción en la comercialización en el mercado. 
Asimismo, en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, el kilo se negoció a $2.633 y 
bajó el precio 16%, por las mayores recolecciones en Pasca y Arbeláez (Cundinamarca). 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones del pimentón y el pepino cohombro. 
En el caso del pimentón, en Sincelejo el precio bajó un 25% y se negoció el kilo a 
$1.350, como resultado de una mayor producción en Antioquia y Ocaña (Norte de 
Santander). Entretanto, en Cúcuta la cotización registró una reducción del 17% y se 
transó el kilo a $1.250, por el mayor abastecimiento procedente de Ábrego (Norte de 
Santander). 
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones del chócolo mazorca, el tomate, la 
zanahoria la remolacha y la cebolla cabezona blanca. En el caso de la mazorca, su 
precio aumentó 31% en Barranquilla y se cotizó el kilo a $743, por la baja oferta desde 
Maria la Baja (Bolívar), Ponedera (Atlántico) y Los Palmitos (Sucre). A su vez, en Bogotá 
por ejemplo, este comportamiento se dio por las bajas recolecciones en Tocancipá, 
Cajicá y Mosquera (Cundinamarca), aquí se negoció el kilo a $1.800. 
 
Por su parte, subió el precio de la habichuela 93% en Popayán, 29% en Cartagena y 
20% en Bogotá, mientras que bajó 34% en Villavicencio y 24% en Cúcuta. En la capital 
del Cauca se negoció el kilo a $1.107 y se incrementó la cotización por la poca oferta 
que llegó desde Pasto e Ipiales (Nariño). En contraste, en Villavicencio se cotizó el kilo a 
$938 y disminuyó el precio debido a que mejoró el ingreso desde Ubaque, Fómeque y 
Fosca (Cundinamarca). 
 



 

 

 
 
Descienden los precios mayoristas de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Cartagena Bazurto el precio de la 
mora reportó un descenso del 14%, por lo que el kilo se negoció a $2.629, por las 
mayores cosechas en Lebrija (Santander). Asimismo, en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos la cotización se redujo un 12% y se transó el kilo a $3.519, a raíz del 
aumento en el volumen de carga de primera calidad procedente de San Bernardo, Pasca 
y Fusagasugá (Cundinamarca). Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia el 
precio bajó también 12% y se cotizó el kilo a $2.475, por el aumento en el 
abastecimiento desde Granada, El Peñol, La Ceja, Envigado, Guarne (Antioquia), 
Aguadas y Riosucio (Caldas). 
 
Del mismo modo, descendieron los precios de las guayabas pera y la papaya Maradol. 
Para la guayaba, en Pereira el kilo se negoció a $1.233, lo que indicó una reducción del 
27%, ya que mejoró la oferta por las mayores recolecciones en de Risaralda. A su vez, 
en Cúcuta el precio bajó 10% y se cotizó el kilo a $1.848, ante el mayor volumen de 
carga desde Bucaramanga (Santander). 
 
En contraste, subió el precio del tomate de árbol, del limón Tahití, del lulo y la naranja 
Valencia. En el caso del tomate de árbol el kilo se negoció a $1.775 en Villavicencio 
(Meta), lo que representó un alza de 12%, debido al aumento de la demanda por la 
presencia de comparadores. Entretanto, en Pereira la cotización aumentó un 11% y se 
vendió el kilo a $1.575, ya que llegó poco producto desde Medellín (Antioquia) y 
Anserma (Caldas). 
 
Por su parte, el precio del maracuyá subió 40% en Ibagué y 23% en Villavicencio, sin 
embargo, bajó 16% en Pereira y 14% en Popayán. En la capital del Tolima se transó el 
kilo a $1.600 y se aumentó la cotización, por el bajo volumen de carga procedente de 
Falan (Tolima). En cambio, en Pereira se cotizó el kilo a $2.300 y disminuyó el precio 
porque mejoró la oferta procedente de Alcalá (Valle del Cauca).  
 
  



 

 

 
 
Aumentan precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en ciudad de Popayán el kilo de la papa negra se negoció a 
$1.853, lo que representó un incremento del 53%. Esta situación obedeció a las bajas 
cosechas regionales. Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el precio 
ascendió 22% y se cotizó el kilo a $1.200, por las menores recolecciones en la Sabana 
bogotana. Del mismo modo, en el mercado de Bazurto, en Cartagena, subió el precio 
17% y se cotizó el kilo a $1.400, por el bajo volumen de carga procedente de Altiplano 
Cundiboyacense. 
 
Asimismo, el precio de la papa criolla se incrementó 67% en Montería y se cotizó el kilo 
a $5.000, ante el bajo ingreso desde Antioquia. Lo mismo ocurrió el Sincelejo donde se 
negoció el kilo a $4.667 y subió la cotización 10%. 
 
En cuanto al plátano guineo aumentó la cotización un 25% en Villavicencio y se negoció 
el kilo a $1.667, ya que se redujo la oferta de este producto desde Guayabetal, Cáqueza 
y Quetame (Cundinamarca). 
 
En contraste, bajó el precio del plátano hartón verde 13% en Pereira y se negoció el kilo 
a $933, por la poca presencia de compradores mayoristas en la Central. 
 
Por último, bajó la cotización de la arracacha 20% en Cúcuta y 16% en Medellín, pero 
subió 11% en Villavicencio. En la capital de Norte de Santander se transó el kilo a 
$3.200 y disminuyó el precio ante el aumento en la oferta desde Chitagá (Norte de 
Santander). En cambio en Villavicencio se cotizó el kilo a $2.875 y subió la cotización, 
por el menor abastecimiento procedente de Fosca, Ubaque y Quetame (Cundinamarca). 


