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Aumentó la producción de frijol verde  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una caída en los precios del fríjol verde. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy viernes, el 
kilo de frijol verde se transó a $1.600, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, en donde se registró una caída en los precios del 24%, gracias a un 
incremento en la oferta que ingresó desde Bogotá D.C. y de Guaca (Santander). En el 
mercado la 21, en Ibagué, el kilo de este alimento se comercializó a $2.267, un 19% 
menos, dada el aumento en el abastecimiento procedente desde Cajamarca en el 
Tolima y en Armenia (Quindío). A su vez, en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, 
la ampliación de algunos ciclos de producción en la región de  Ubaque, Fusa, Caqueza y 
Quetame  (Cundinamarca), conllevó a que el precio disminuyera un 16%, lo que indicó 
que el kilo se entregó a $2.125. 
 
En la ciudad de Ibagué, por ejemplo, el kilo de la arveja verde en vaina también se 
redujo un 29%, frente al inicio de nuevos ciclos productivos en el departamento del 
Tolima. Allí el kilo se entregó a $1.357. Comportamiento similar se presentó en la 
capital  de Boyacá en donde los mayoristas, aseguraron que el descenso se dio por un 
buen ingreso en el volumen de carga que ingresa desde cultivos regionales. De acuerdo 
a lo anterior, el kilo se transó a $1.767, un 15% menos. 
 
En contraste, se observó una tendencia al alza en los precios mayoristas de la 
habichuela del 34% en Cúcuta; 20% en Popayán; 16% en Santa Marta y del 10% en 
Pereira. En la capital de Norte de Santander, este aumento se presentó como 
consecuencia de una limitada oferta de esta leguminosa que se recibe desde algunos 
cultivos de la región. En esta parte del país, el kilo se vendió a $2.125. 
 
En el caso específico del pimentón, este subió sus precios un 62% en Neiva, ya que 
ingresó una menor cantidad desde las zonas productoras ubicadas en Algeciras (Huila), 
por lo que el kilo se ofreció a $2.119. En contraste, en el mercado de Montería, se 
observó una caída en la cotización de este alimento del 20%, lo que significó que el kilo 
se comercializó a $1.650, gracias a una expansión de la oferta que llegó desde los 
departamentos de Santander y Antioquia. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Bajaron los precios del limón Tahití en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el limón Tahití presentó un descenso en sus precios 
del 24% en la Central Mayorista de Barranquilla, Granabastos, en donde el kilo se transó 
a $2.528, teniendo en cuenta un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en Girón 
(Santander). Por otra parte, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
esta variedad de cítrico se entregó a $2.600, reflejando una caída en las cotizaciones del 
13%, ya que según las fuentes encuestadas, ha ingresado un mayor volumen de acopio 
originario del El Espina (Tolima), Chinchiná (Caldas) y Tamesis (Antioquia). Asimismo, 
en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, el precio cayó 11% y el kilo se negoció 
a $1.700, considerando una merma en la demanda del fruto procedente del municipio de 
Girón (Santander). 
 
Para este final de semana también se observó un descuento en los precios mayoristas 
de frutas como la papaya Maradol, la piña, el mago Tommy, la guayaba y el banano. En 
cuanto al primer producto, este descendió 22% en la ciudad de Villavicencio, 
comportamiento que se explicó con una mayor disponibilidad de este producto que 
ingresa desde la región de Barranca de Upía, Lejanías, Villanueva y Granada (Meta). De 
igual modo, con un 13% menos en sus cotizaciones, el kilo de esta fruta se comercializó 
a $1.300, en el mercado de Ibagué, gracias a una sobreoferta de este alimento que se 
cultiva en los municipios de Mariquita (Tolima) y La Unión en el Valle del Cauca. 
 
Caso contrario ocurrió con la cotización del limón Común, ya que según los 
comerciantes, el precio se elevó como respuesta a una contracción de la oferta 
procedente desde los departamentos de Santander, Norte de Santander y Córdoba. De 
acuerdo a lo anterior, el precio se acrecentó un 18% en Cúcuta y del 12% en Montería, 
por lo allí el kilo se entregó a $2.267 y a $982, respectivamente. 
 
Finalmente, mientras que en el mercado de Valledupar, el kilo de granadilla se vendió a 
$3.929 y reportó una caída en sus precios del 15%; en la ciudad de Ibagué, este mismo 
producto, reportó una tendencia al alza del 19%, por lo que allí el kilo se entregó a 
$2.444. En la capital del Cesar, por ejemplo, esta conducta se asoció a una mayor 
disponibilidad de este alimento que se cultiva en los municipios de Piedecuesta 
(Santander). En contraste, en la capital tolimense, el precio aumentó como consecuencia 
de la finalización de algunos importantes ciclos productivos en la región. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Hoy viernes, descienden los precios de la papa criolla en Valledupar y Popayán 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, el kilo de 
papa criolla se consiguió a $2.000, al aumentarse la oferta desde el altiplano 
cundiboyacense, en donde los cultivos siguen presentando buenos niveles de 
producción en respuesta a las precipitaciones de los últimos días. La contracción en los 
precios fue del 17%. Esta característica también se observó en el mercado de Popayán, 
ya que según los comentarios de los mayoristas, el inicio de nuevos ciclos de producción 
en la región de Totoró (Cauca), motivó a que el precio descendiera un 13% en la región, 
en donde el kilo se ofreció a $1.021. No obstante, esta variedad de papa mostró una 
tendencia al alza del 13% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el 
kilo se transó a $1.717, debido a un limitado ingreso desde Mutiscua, Pamplona y 
Chitagá (Norte de Santander). 
 
Para esta jornada, también se registró una tendencia a la baja en los precios de la 
arracacha, pues los niveles de producción aumentaron las zonas productoras ubicadas 
en Ibagué (Tolima) y de Neiva (Huila), el kilo de esta variedad de raíz se vendió a 
$1.573, proyectado un descenso del 22% en sus precios. Por otra parte, en la ciudad de 
Medellín, el precio de este tubérculo bajó 19% y se transó a $406 el kilo. Lo anterior, 
como resultado de una reducción en la oferta que se recibe desde San Vicente y El 
Santuario (Antioquia). 
 
Para finalizar, una mayor producción  de esta variedad de papa en la zona productora 
ubicada en el municipio de Paletará (Cauca), conllevó a que el valor comercial de la 
papa negra disminuyera un 12% en el mercado de Popayán, en donde el kilo se negoció 
a $900. 
 


