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Al cierre de la semana suben los precios del fríjol verde  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en la cotización del fríjol verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la legumbre aumentó un 24% en Neiva y se 
vendió el kilo a $2.400, por la presencia de mayor cantidad de comparadores. De la 
misma manera, se incrementó un 16% el precio en la central de Tunja y el kilo se transó 
a $2.400, esta situación obedeció al menor abastecimiento procedente de Samacá, 
Ramiriquí, Zetaquirá y Rondón (Boyacá), en donde bajó la producción. Igualmente, en la 
Central Mayorista de Montería se cotizó el kilo a $2.325 y subió la cotización 16% como 
consecuencia de la poca oferta procedente de Antioquia 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la lechuga Batavia, la remolacha, la cebolla 
junca y el chócolo mazorca. En Montería el precio de la lechuga aumentó 23% y se 
negoció el kilo a $1.225. El alza obedeció al bajo nivel de abastecimiento desde 
Antioquia. En la capital tolimense se registró meno ingreso de la hortaliza procedente de 
Sabana de Bogotá; allí el kilo se negoció a $1.080. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la zanahoria, el tomate, la habichuela, la 
arveja verde en vaina, la ahuyama y la cebolla cabezona blanca. En el caso de la 
zanahoria, por ejemplo, descendió el precio un 27% en Villavicencio y se comercializó el 
kilo a $990, por el mayor abastecimiento desde la Sabana de Bogotá. En Ibagué, por su 
parte, bajó la cotización un 24% y se comercializó el kilo a $951, ya que aumentó el 
acopio de los cultivos en la sabana bogotana. 
 
Por otra parte, mientras en precio del pimentón aumentó un 20% en Ibagué, bajó 15% 
en Cartagena. En la capital de Tolima, por ejemplo, se transó el kilo a $2.750 y el 
incremento se debió al menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). En cambio en 
Cartagena aumentó la oferta procedente de Santander, debido al aumento en la 
producción, allí se comercializó el kilo a $1.417. 
 



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Popayán se transó el kilo de la 
mora a $1.520 y descendió la cotización un 28%, debido a que ingresó gran cantidad del 
producto desde Pitalito (Huila) y Sotará (Cauca) donde iniciaron nuevos ciclos de 
cosechas. De la misma forma, en la central de Tunja negoció el kilo a $2.100 y bajó la 
cotización un 13%, ya que la oferta fue mayor desde los municipios de Arcabuco, 
Sotaquirá, Rondón, Miraflores, Cómbita y Ventaquemada (Boyacá). Igualmente, en 
Sincelejo bajó la cotización 12% y se negoció el kilo a $1.533, por el aumento del 
abastecimiento ante la intensificación de las recolecciones en Antioquia. 
 
De la misma manera, bajó el precio del tomate de árbol, la mandarina, la naranja 
Valencia, los limones común y Tahití, el lulo y el aguacate papelillo. Para el tomate de 
árbol, disminuyó la cotización un 17% en Villavicencio y se negoció el kilo a $1.560. Esta 
situación se debió al alto nivel de ingreso de oferta de la fruta de primera calidad 
procedente de Fusagasugá, Guayabetal y Quetame (Cundinamarca). Entretanto, en 
Popayán bajó el precio un 16% y se cotizó el kilo a $1.680, por el incremento en la carga 
que llegó desde Pitalito (Huila). 
 
En contraste, subieron los precios de la granadilla un 42% en Popayán y se transó el kilo 
a $2.600. Lo anterior obedeció a que disminuyeron las cosechas regionales de la fruta. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la guayaba pera aumentó un 17% en Ibagué, éste 
disminuyó un 17% en Villavicencio. En la primera ciudad, por ejemplo, se vendió el kilo a 
$1.550, y el alza estuvo motivada por el menor ingreso de carga desde Quindío y 
Risaralda. En contraste, en la capital del Meta se cotizó el kilo a $1.250, debido a la 
mayor producción, por la salida de las cosechas en la región del Ariari (Meta). 
 

 
 
Sigue en aumento la oferta de papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Popayán se transó el kilo de papa criolla a 
$433 y descendió la cotización un 39% debido a que iniciaron nuevos ciclos de cosecha 
en Totoró y Silvia (Cauca). De la misma forma, en Tunja se negoció el kilo a $633 y 



 

 

disminuyó la cotización un 25% porque aumentó el abastecimiento procedente de 
Soracá, Siachoque, Ventaquemada y Tibaná (Boyacá). Igualmente, en la Plaza La 21 de 
Ibagué se comercializó el kilo a $1.073 y bajó el precio 20%, por la buena producción en 
Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). 
 
Asimismo, disminuyó el precio en de la papa negra Cartagena un 23% y se transó el kilo 
a $540, pues ha mejorado la producción en los cultivos del altiplano cundiboyacense. 
Entretanto, en Ibagué se registró mayor abastecimiento desde la Sabana de Bogotá, 
debido a la inicio de la recolección, lo que generó la reducción de la cotización. Allí el kilo 
se vendió a $727, 20% menos. 
 
Por su parte, la cotización de la arracacha bajó un 16% en Valledupar y se negoció el 
kilo a $1.600, al evidenciarse una amplia oferta del producto que ingresó desde Tunja 
(Boyacá), en donde se intensificaron las labores de recolección. A su vez, en 
Villavicencio disminuyó el precio un 13% y se cotizó el kilo a $1.425, ya que mejoró la 
oferta desde Fosca y Quetame (Cundinamarca). 
 
En cuanto al precio de la yuca, bajó un 19% en Ibagué y se negoció el kilo a $1.306, por 
el incremento en el abastecimiento ante la mayor recolección en Líbano (Tolima). 
 
Por último, subió la cotización del plátano hartón verde un 18% en Cartagena, mientras 
que bajó un 11% en Valledupar. En la capital de bolívar, por su parte, se vendió a 
$1.300, y el alza estuvo motivada por la poca disponibilidad de carga desde Córdoba y 
Sucre. En cambio, en Valledupar se registró poca comercialización del producto que 
ingres desde Lorica (Córdoba), allí se cotizó el kilo a $1.200. 
 


