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Con tendencia a la baja cierra la semana el fríjol  
 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso generalizado en la cotización del fríjol 
verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, el producto bajó 19% en la Plaza La 21 de Ibagué, 17% en 
la Central de Abastos de Bucaramanga, como en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, 15% en el mercado de Villavicencio y 11% en la Gran Central de Abastos 
del Caribe, Granabastos, en Barranquilla. 
  
Según los comerciantes de la capital de Santander, el valor descendió debido a que se 
contó con un mayor ingreso de producto que viene desde la capital de la República. En 
esta ciudad el kilo se vendió a $1.725. A su vez, en Villavicencio, hoy viernes bajó el 
precio del frijol a raíz de que llegó muy buena oferta desde los municipios de Cáqueza, 
Fosca,  Quetame (Cundinamarca) y la sabana de Bogotá. Allí el kilo se cotizó a $1.600. 
 
La cebolla junca, la zanahoria y la lechuga Batavia presentaron la misma tendencia. En 
cuanto al primer producto, cayó 42% en Barranquilla, 25% en Popayán y 17% en 
Valledupar. En la capital del Atlántico, este comportamiento estuvo motivado por un 
incremento del abastecimiento de esta variedad de cebolla, proveniente de Santander, 
gracias al aumento en las labores de recolección. 
 
En cuanto a la zanahoria, bajó 14% en Valledupar, en Tunja 13% y en Ibagué 11%. En 
la capital del Cesar los mayoristas explicaron que aumentó el volumen de la cosecha 
que viene desde el Altiplano Cundiboyacense, cayendo la cotización. Allí el kilo se 
transó a $861.  
 
Caso contrario ocurrió con el pimentón, y la remolacha los cuales subieron de precio en 
las principales centrales del país. En cuanto al primero aumentó en Popayán, Neiva, 
Villavicencio y Sincelejo en 54%, 20%, 15% y 12%. En cuanto a la capital del Cauca, 
presentó un alza en su precio debido a la disminución de las cosechas en el municipio 
de Timbío. Allí el kilo se transó a $1.429. 
 



 

 

 
Por otro lado, la habichuela y la arveja verde en vaina presentaron, durante la jornada, 
variabilidad en sus precios. En el caso del primer producto, mientras la cotización 
disminuyó en Ibagué 43%, en Neiva 21% y en Valledupar 11%, subió en Bucaramanga 
33% y en Cartagena 12%. 
 
Los comerciantes de Ibagué atribuyeron la caída en el precio de la habichuela al 
aumento del abastecimiento que ingresó desde Cajamarca y de la capital del Tolima, 
además de Fusagasugá (Cundinamarca), allí el kilo se cotizó a $760. 
 

 
 
Disminución en la cotización de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó caída del precio en la mora de Castilla 
en la Plaza La 21 de Ibagué de 18%; en la Central Mayorista de Montería 17%, y en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos como en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos con un 13%. 
  
Los comerciantes ibaguereños atribuyeron la tendencia a la baja porque se registró un 
mayor abastecimiento procedente de San Bernardo y Venecia (Cundinamarca).El kilo 
se cotizó a $1.833. A su vez, en Montería se presentó esta tendencia porque quedó 
mucho producto represando del día anterior, procedente de Antioquia, vendiéndolo a 
cualquier precio para evitar que se les dañe. En este mercado el kilo se transó a 
$2.444. 
 
Por su parte, el limón Tahití y el maracuyá presentaron tendencias mixtas. En cuanto a 
la primera fruta subió 16% en Pereira y 12% en Neiva, pero bajó 12% en Bucaramanga. 
Comerciantes de la capital del Risaralda señalaron que se registró alza de este 
producto debido a que se registró un menor abastecimiento debido a la culminación de 
la producción en el Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. Allí el kilo se vendió a $1.533. 
A su vez, una menor demanda de Bogotá de este cítrico, hizo que se bajara el precio 
del producto. 
 
En cuanto el maracuyá bajó 13% en Valledupar pero subió 25% en Popayán. En esta 
última ciudad el cítrico incrementó su cotización bajarse el volumen de ingreso desde 
San José de Oriente y San Diego (Cesar) y Girón (Santander). Allí el kilo se vendió a 
$2.000. 
 
Por otra parte, el lulo presentó una tendencia al alza, aumentando en Neiva 27% y en 
Valledupar y Villavicencio 14%. Comerciantes de la capital del Huila señalaron que 
subió de precio, ya que llegó una menor cantidad a este mercado procedente de los 



 

 

municipios Pitalito, Algeciras, La Plata, La Argentina, Santa María, Palermo, Gigante y 
Garzón (Huila), lulo de mayor tamaño y de mayor calidad; además que es un día de 
buena comercialización y de ventas en esta plaza. Allí el kilo bajo a $ 1.980. 
 
 

 
 
Baja el precio de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, al cierre de la semana, caídas 
en las cotizaciones de la papa negra.  
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró bajas de precio en el mercado de 
Popayán del 29%, en Villavicencio 14% en Barranquilla 13% y en Cúcuta 12%.  
 
En la capital del Meta cayó el precio de la papa suprema ya que la producción en los 
municipios de Une, Chipaque (Cundinamarca) y Tunja (Boyacá) fue alta. Allí el kilo se 
cotizó a $408. En cuanto a la capital del Atlántico, la oferta de papa única se 
incrementó, debido al buen momento productivo de sus cultivos. Esta proviene del 
altiplano cundiboyacense, allí el kilo se vendió a $313. 
 
La yuca presentó la misma tendencia disminuyendo en Neiva, y Cúcuta 32% y 19%, 
respectivamente. En la capital del Huila, se registró esta tendencia por una mayor 
entrada de yuca proveniente de Mocoa (Putumayo) y de Florencia (Caquetá), así como 
de Armenia (Quindío).Allí el kilo se cotizó a $800. 
  
En cuanto a la papa criolla y la arracacha presentaron variabilidad en sus precios. En 
cuanto al primer tubérculo subió en Cúcuta 34% y en Bucaramanga 23%, mientras que 
cayó en Barranquilla 26% y en Popayán 14%. En la capital de Norte de Santander subió 
porque se contó con un bajo ingreso desde Pamplona ya que los cultivadores 
disminuyeron su recolección debido al bajo costo de comercialización con el que se 
contó el día de ayer. Allí el kilo se cotizó a $1.029. 


