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Finaliza la semana con una tendencia a la baja en los precios del frijol 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 una reducción en las cotizaciones de este alimento. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este viernes, la 
cotización mayorista del frijol verde reportó un descuento del 29% en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, gracias al amplio abastecimiento que reporta desde la 
región de Icononso, en el Tolima; razón por la que en la capital del país, el kilo se 
vendió a  $2.400. En el mercado La 21, en la Ibagué, este comportamiento estuvo 
marcado por el inicio de algunos importantes ciclos productivos en la región de 
Cajamarca (Tolima). Allí, el precio cayó un 24% y el kilo se negoció a $2.230. A su vez, 
en la capital sucreña, en donde el valor comercial se redujo en respuesta a las intensas 
jornadas de recolección que se presentaron en las zona de cultivo ubicadas en 
Antioquia, el kilo se vendió a $2.533, un 14% menos. 
 
Para esta jornada también se observó una contracción en los precios de la cebolla 
cabezona blanca, habichuela, el pepino cohombro, el pimentón y la zanahoria. En 
cuanto al primer producto, un aumento de la oferta de este alimento que se cultivó en 
las regiones de Tunja, Sogamoso (Boyacá), Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca 
(Tolima), fue una de las razones principales para que el precio mayorista se redujera un 
24% en Barranquilla y 21% en Ibagué, mercados en donde el kilo se comercializó a 
$700 y a $535, respectivamente.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la remolacha, ya que según los vendedores 
antioqueños, se redujo la oferta que ingresó desde los cultivos regionales. De acuerdo a 
lo anterior, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio se incrementó un 
50% y el kilo se vendió a $675.  
 
Por último, en capital del Atlántico, el precio de la lechuga Batavia se elevó un 32%, 
resultado de las precipitaciones de los últimos días que han afectado el desarrollo 
normal de las cosechas en Facatativá (Cundinamarca). Allí, el kilo se transó a $1.913. A 
diferencia, este mismo, registró un descuento en sus precios del 18% en Medellín, en 
donde el kilo se vendió a $571, gracias a un mayor ingreso en el volumen de carga 
procedente de la  sabana de Bogotá, Marinilla y El Santuario (Antioquia).  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Se observa una reducción en las cotizaciones de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta reportó un descuento en sus 
precios del 14% en Cúcuta y del 18% en Montería y Neiva. Por ejemplo, en el mercado 
Cenabastos, ubicados en la capital de Norte de Santander, el precio disminuyó  a 
causa de las condiciones climáticas favorables que permitieron las actividades de 
producción y recolección en las zonas como Ragonvalia (Norte de Santander), el kilo 
se vendió a $2.000. Por otra parte, en la ciudad de Montería, en donde el precio mermó 
en respuesta a amplio ingreso de acopio originario de La Unión, La Ceja y Guarne 
(Antioquia), el kilo se vendió a $2.944. Asimismo, en Surabastos, en Neiva, una amplia 
disponibilidad del fruto que se cultivó en La Plata (Huila), favoreció el precio regional 
para el día de hoy. Allí, se comercializó a $2.200/kilo.  
 
De igual modo, con un 16% menos en sus precios, el kilo de naranja se cotizó a $792, 
en Cúcuta, frente a un mayor ingreso de acopio originario de Arboledas y Salazar 
(Norte de Santander). Comportamiento similar se presentó en la capital de Antioquia, 
ya que según las fuentes encuestadas, se redujo la demanda de este alimento que 
ingresó de manera constante desde las zonas de cultivo establecidas en Chinchiná, 
Supía, Arma, Filadelfia (Caldas), La Pintada y Venecia (Antioquia). De acuerdo a lo 
anterior, el precio descendió un 11% y el kilo se cotizó a $1.025.  
 
En contraste, frutas como el maracuyá, el tomate de árbol, el aguacate y la guayaba, 
reportaron un comportamiento al alza en algunas de las centrales de abastos del país. 
En el caso del maracuyá, por ejemplo, una alta rotación de esta variedad de cítrico que 
se recibe desde Lejanías, Granada, Mesetas y Acacias (Meta), provocó un incremento 
en los precios del 26% en Villavicencio, en dónde el kilo se adquirió a 1.338.  
 
En el caso del tomate de árbol, los mayoristas aseguraron que el precio de esta fruta se 
incrementó en respuesta a un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en Cabrera 
(Cundinamarca), Santa Rosa y Yarumal, en Antioquia. Así pues, el alza superó el 17% 
en Neiva y el 11% en Montería, mercados en donde el kilo se vendió a $2.460 y a 
$2.467, de manera respectiva.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de papa criolla en Norte de Santander, Antioquia y Atlántico 
 
De acuerdo con el SIPSA,  en el mercado De Cúcuta, Cenabastos, se encontró el kilo a 
$1.200, lo que indicó un alza del 30%, relacionado con una menor disponibilidad de 
este tubérculo proveniente de Chitagá (Norte de Santander). En la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, por ejemplo, este comportamiento se explicó con la contracción 
de la oferta que llega desde los cultivos regionales, especialmente de los municipios 
como Sonsón, La Unión y San Pedro de los Milagros (Antioquia). En esta parte del 
país, la cotización se elevó un 21% y el kilo se transó a $1.213. Por su parte, en la 
plaza de Barranquilla, se redujo la oferta desde Tunja (Boyacá), ocasionó un aumento 
en los precios del 16%, razón por la que en la capital del Atlántico, el kilo se encontró a 
$1.505.  
 
A diferencia, el precio de la arracacha disminuyó durante esta jornada en los mercados 
de Neiva e Ibagué, ya que según los argumentos de los vendedores, se presentó una 
lenta rotación y demanda para este tipo de raíz que ingresa desde Algeciras (Huila), 
Cajamarca, Ibagué (Tolima) y Nariño. En el mercado de Neiva, por ejemplo, la 
cotización de este alimento descendió un 20% y el kilo se ofreció a $1.920. Descuento 
que también se hizo evidente en Ibagué, en donde el kilo se comercializó a $1.320, lo 
que significó una reducción en las cotizaciones del 18%.  
 
Para concluir, mientras que el precio de la yuca mostró un incremento del 13% en 
Montería; en la ciudad de Bucaramanga, la cotización de este alimento reportó una 
caída del 11%. En otras palabras, Montería, en donde el precio se elevó como 
consecuencia de las bajas temperaturas que han dificultado las actividades de 
recolección y la calidad del producto que se cultiva en la región. Allí, el kilo se ofreció a 
$1.125. En contraste, un ingreso a gran escala de este tipo de raíz proveniente del 
departamento de Arauca, potenció una reducción en los precios en la capital de 
Santander, en donde el kilo se negoció a $952.  
 
 


