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Menor oferta de fríjol verde 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento del fríjol verde en vaina, provocando  un aumento 
en los precios. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes en La 
41 de Pereira la cotización del fríjol aumentó un 33% y se transó el kilo a $1.900, por 
bajo abastecimiento debido a la reducción en el ingreso y producción desde los 
departamentos de Caldas y Risaralda. De la misma forma, en Plaza La 21 de Ibagué 
subió un 20%  el precio y el kilo se cotizó a $1.680, por menor producción en Cajamarca 
(Tolima). Igualmente, en Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se 
comercializó el kilo a $2.600 y subió la cotización 18%, debido a que disminuyó la oferta 
de Bogotá y la regional que llegó fue poca.  
  
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la zanahoria, el pimentón y la arveja verde en 
vaina. Para el caso de la zanahoria, en Ibagué se incrementó el precio 24% y se transó 
el kilo a $924 y en Neiva subió la cotización 20% y se negoció el kilo a $520, por una 
menor oferta y abastecimiento desde la Sabana de Bogotá. 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro, la ahuyama y la 
lechuga Batavia. Para el pepino descendió el precio 24% en Pereira y se transó el kilo a 
$950, por aumento en el abastecimiento, como resultado del buen ingreso desde los 
departamentos del Valle del Cauca y Risaralda en donde están empezando a reiniciar 
los cultivos. De la misma manera, en Santa Helena de Cali bajó la cotización 16% y se 
transó el kilo a $578, debido al aumento de la oferta del producto procedente del 
municipio de Pradera (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, ascendió el precio de la habichuela un 41% en Pereira, 15% en Cúcuta 
y  14% en Ibagué,  en cambio en Medellín disminuyó un 26% y en Cali 18%. En la 
capital del Risaralda se transó el kilo a $2.260, y se incrementó la cotización, debido al 
menor abastecimiento, como consecuencia del bajo ingreso desde los departamentos 
del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. A su vez, en la capital de Antioquia se negoció 
el kilo a $1.950, y descendió el precio, ya que este martes además del producto del 
departamento de Risaralda, se contó con oferta desde Marinilla, Sonsón y El Santuario 
(Antioquia). 



 

 

 
 

 
 
  
Continúa al alza los precios mayoristas de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en La 41 de Pereira se incrementó la cotización, 41% 
y se vendió el kilo a $2.400, por menor abastecimiento desde los departamentos de 
Caldas y Risaralda. De la misma forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos se negoció el kilo a $2.880 y se aumentó el precio 31%, debido a que 
llegó poco producto de Piedecuesta (Santander). Igualmente, en la Central de Abastos 
de Cúcuta, Cenabastos se comercializó el kilo a $2.500 y subió la cotización 25%, 
debido a la baja oferta que ingresó desde Bucaramanga. 
 
De la misma manera, se incrementó el precio de la guayaba pera, el limón común y el 
banano. En el caso de la variedad de guayaba, en Medellín se transó el kilo a $967 y 
ascendió la cotización 21%, que se redujo la oferta desde Chinchiná, Viterbo y Palestina 
(Caldas). Igualmente, en Tunja subió el precio 15% y se vendió el kilo a $1.433, debido a 
que disminuyó el abastecimiento desde el Castillo y Fuente de Oro (Meta). 
 
Por otra parte, el precio de la piña bajó un 31% en Neiva y se vendió el kilo a $ 750, por 
mayor abastecimiento, desde Armenia (Quindío), Suaza y Garzón (Huila) y Guamo, 
Coyaima, Alpujarra y Natagaima (Tolima). 
 
 
 

 
 
 
Sigue a la baja las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en La 41 de Pereira se negoció el kilo de la papa negra a 
$985 y descendió el precio, por mayor abastecimiento, ya que la producción en el 
departamento de Nariño está aumentando, además ingreso producto importado del 
Ecuador. De la misma manera, en Plaza La 21 de Ibagué se disminuyó la cotización 
11% y se transó el kilo a $1.100, por incremento de la producción desde la Sabana de 



 

 

Bogotá. Igualmente, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se cotizó el kilo a 
$ 1.242 y también bajó el precio 11%,  por aumento en el acopio procedente del 
municipio de Chitagá (Norte de Santander).  
 
De la misma forma, bajó la cotización 25% de la papa criolla en Cúcuta y se transó el 
kilo a $1.200, ya que bajaron las ventas y la rotación del producto en esta central. 
Entretanto en esta misma plaza bajó el precio del plátano hartón verde 11% y se cotizó 
el kilo a $1.230, ya que aumentó el ingreso desde Saravena (Arauca). 
 
Por el contrario, ascendió 31% el precio en Neiva de la yuca y se transó el kilo a $2.000, 
debido a que llegó muy poco producto a la central, los comerciantes afirman que la 
producción es baja en el departamento del Putumayo, de donde se abastece la central. 
 
Mientras que para la arracacha bajó el precio 35% en Ibagué y se negoció el kilo a $520, 
ya que aumentó la recolección de la producción, por ciclo de cosecha en Cajamarca 
(Tolima). Sin embargo, subió la cotización 24% en Medellín y se cotizó el kilo a $875, 
ya  que se contó con una mayor oferta desde San Vicente y Rionegro (Antioquia). 
 


