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Este jueves bajaron los precios del frijol verde 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en 
las cotizaciones de este producto. De acuerdo a lo anterior, en el mercado de 
Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de este alimento se cotizó a  $2.500 es decir un 
24% menos en sus precios, debido a un aumento en el ingreso de producto procedente 
desde San Andrés (Santander). 
 
Asimismo, en la plaza La 41, de Pereira, se observó un descenso en las cotizaciones del 
frijol verde  del 21%, gracias a las intensas actividades de producción y recolección en el 
departamento de Antioquia; el kilo se negoció a $2.000. De igual modo, en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio descendió como consecuencia de una mayor 
disponibilidad de este alimento que se cultivó en las regiones de Pamplona y Chitagá 
(Norte de Santander). Por lo anterior, el precio descendió un 16% y el kilo se transó a 
$1.900.  
 
Para esta jornada también se evidenció un descuento en los precios de productos como 
la arveja verde en vaina, la cebolla junca, la habichuela, la lechuga Batavia, la remolacha 
y el tomate. En cuanto al último producto, los precios disminuyeron un 29% en Cúcuta y 
un 26% en pasto, es decir, que el kilo se cotizó a $1.094 y a $1.000, respectivamente, en 
respuesta a un aumento en el abastecimiento procedente desde los municipios de 
Málaga, Capitanejo (Santander), Gramalote, Pamplonita (Norte de 
Santander),  Samaniego y Tangua (Nariño).  
 
También con un 37% menos en sus precios en Bucaramanga, el kilo de arveja verde en 
vaina se transó a $3.100 en la capital santandereana, derivada de una mayor oferta de 
producto procedente desde las zonas productoras ubicadas en Ipiales (Nariño) y Ábrego 
(Norte Santander), sumado a una menor demanda hacia los mercados minoristas en 
Bucaramanga. 
 
En contraste, los precios de la ahuyama registraron una tendencia al alza el 12% en la 
plaza Mercar de Armenia, en donde el kilo se vendió a $783, en respuesta a las 
precipitaciones de los últimos días que han afectado las actividades de producción y 
recolección en los municipios Calarcá, Montenegro (Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se reduce la oferta mora de Castilla en Antioquia y Huila 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
kilo de esta fruta se consiguió a $2.075, lo que significó un incremento del 32%, teniendo 
en cuenta una limitada oferta de este producto originario de los cultivos en Granada 
(Antioquia), Aguadas y Riosucio (Caldas). Este comportamiento también se observó en 
el mercado de Surabastos, en Neiva, en donde el precio subió como resultado de un 
bajo rendimiento de las cosechas en el municipio de Plata (Huila), por lo que el kilo se 
vendió a $2.240, un 15% más. Sin embargo, en el mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo 
de esta fruta reportó un descenso en las cotizaciones del 12%, gracias a una sobreoferta 
de producto originario de Ipiales y El Encano (Nariño). Allí el kilo se vendió a $2.625.  
 
También subieron las cotizaciones de la mandarina, ya que según las fuentes 
encuestadas, están disminuyendo los niveles de cosecha en Arboledas y Salazar (Norte 
de Santander); situación que motivó a que los precios bajaran un 21% en la ciudad de 
Cúcuta, en donde el kilo se vendió a $1.700. A su vez, la cotización de esta fruta registró 
un aumento del 17% en la capital quindiana, en donde el kilo se comercializó $2.333, ya 
que se redujo el ingreso de carga desde Alcalá, Caicedonia (Valle del Cauca) y 
Quimbaya (Quindío).  
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones del tomate de árbol, las cuales cayeron un 
14% en Cúcuta y un 11% en Pasto, razón por la que en dichas ciudades el kilo se 
entregó a $2.000 y a $1.653 respectivamente. De acuerdo a lo anterior, esta situación se 
presentó en respuesta a una expansión de la oferta procedente desde las zonas de 
cultivo en Samaniego, Tangua (Nariño), así como por una estrategia de comercialización 
para darle mayor rotación a esta fruta que también ingresa desde La Cabrera y Granada 
(Cundinamarca).  
 
Por último, mientras que el precio del maracuyá disminuyó un 14% en Armenia, en 
donde el kilo se cotizó a $2.367; en Bogotá D.C., las cotizaciones de esta fruta se 
acrecentaron un 11%, por lo que allí el kilo se cotizó a $3.100. En el Quindío, por 
ejemplo, el descuento en los precios se relacionó con un mayor ingreso en el volumen 
de acopio procedente desde Caicedonia, La Unión, Caicedonia (Valle del Cauca) y La 
Tebaida (Quindío). El kilo se comercializó a $2.367. Por otra parte, en la capital del país, 
en donde el kilo se vendió a $3.100, el alza estuvo marcada por una mayor rotación de 
este producto que se recebe desde las zonas de Lejanías (Meta) y Gigante (Huila). 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Descienden las cotizaciones de la papa criolla y la arracacha  
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de ambos productos, debido a un mayor abastecimiento desde 
las zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de la papa criolla cayó un 45% en 
el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, con ocasión de una mayor oferta 
procedente desde Silos (Norte de Santander) y Simijaca (Boyacá). Asimismo, en la plaza 
de Cenabastos, ubicado en la capital de Norte de Santander, se presentó un descenso 
de los precios en un 33%, lo que indicó que el kilo se transó a $1.917, ya que 
aumentaron las actividades de producción y recolección en Mutiscua, Pamplona, Cácota 
y Chitaga (Norte de Santander). Inclusive, con 18% menos en sus cotizaciones, el kilo 
de esta variedad de papa se encontró a $450 en el mercado El Potrerillo, en Pasto, pues 
se amplió el nivel de abastecimiento procedente desde Cruz de Amarillo y Pupiales 
(Nariño). 
 
En cuanto a las cotizaciones mayoristas de la arracacha, estas también mostraron una 
tendencia a la baja en los Santanderes. En otras palabras, en la ciudad de 
Bucaramanga, el kilo de este tubérculo se vendió a $960, lo que significó un 40% menos 
en sus precios, relacionado con una mayor disponibilidad de producto procedente desde 
Cáchira (Norte de Santander) y Surata (Santander). A su vez, en Cúcuta, un mayor 
ingreso en el volumen de acopio procedente desde Pamplona, Cácota y Chitaga (Norte 
de Santander), fue de las razones principales para que esta tipo de raíz disminuyera sus 
precios un 17%, por lo que el kilo se negoció a $1.067. 
 
Al mismo tiempo, el valor comercial del plátano hartón verde se vendió a $1.452 es decir 
un 20% menos, en la capital de Norte de Santander, ya que según explicaron los 
mayoristas, se observó un mayor rendimiento de las hectáreas cosechadas en las zonas 
productoras de Saravena, Fortul y Tame (Aauca). 
 
Finalmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se registró un 
descuento del 19% en los precios de la yuca, motivado por un adelanto en labores de 
recolección en las zonas productoras ubicadas en las regiones de Yondó (Antioquia) 
y  Tierralta (Córdoba). Allí el kilo se comercializó  a $774. 
 


