
 

 

 
Octubre 25 de 2013 
 

 
 
El fríjol cierra la semana con tendencia a la baja 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada las principales centrales 
mayoristas del país reportaron una baja generalizada en la cotización del fríjol verde en 
vaina. 
 
De acuerdo con el informe, el producto cayó 18% en el mercado de Neiva, 14% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 14% en Plaza La 21 de Ibagué y 
Tunja 13% y en  la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos 12%.  
 
Según los comerciantes de la capital del Huila, descendió el valor ya que el 
abastecimiento que se trae de Cajamarca (Tolima), Pitalito, Algeciras, Gigante (Huila) y 
Pasto (Nariño). En esta ciudad el kilo se vendió a $1.600.. 
 
La arveja verde en vaina, la cebolla junca, el pepino cohombro, la lechuga Batavia y la 
habichuela presentaron la misma tendencia al caer este último producto en Barranquilla 
28%, en Medellín 17%, en Villavicencio 14% y en Pereira 11%.  En la capital del 
Atlántico se incrementó la oferta de habichuela desde Lebrija y Piedecuesta 
(Santander) y Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en Villavicencio fue porque se 
presentó poca rotación de alimentos, pues acudieron pocos compradores de los 
mercados del nordeste antioqueño y Chocó. Aquí el kilo se vendió a $1.000.  
  
Por otro lado, el tomate, el pimentón y la zanahoria, presentaron durante la jornada 
variabilidad en sus precios. En el caso del primer producto, mientras la cotización 
disminuyó en Montería 28%, en Villavicencio 15% y en Bucaramanga 11% subió en 
Barraquilla 16% y en Cartagena y Cúcuta 11%. 
 
Los comerciantes de la capital de Córdoba, atribuyeron la caída en el precio del tomate 
chonto antioqueño a la reactivación de la entrada de , producto procedente  de 
Bucaramanga, en esta central el kilo se transó a $1.400. Mientras que se elevaron los 
precios según los comerciantes en Barranquilla porque se incrementó la demanda ya 
que el tomate ocañero está ingresando en pocas cantidades por la finalización del ciclo 
productivo. 
 
 



 

 

En cuanto a la ahuyama, subió 23% en Ibagué y 21% en Popayán. En la capital del 
Tolima, se evidenció un menor abastecimiento desde Mariquita (Tolima), a su vez en la 
capital del Cauca, se registró alza en su precio, debido a  la disminución en la oferta del 
producto que llega desde El Patía (Cauca). Allí el kilo se cotizó a $510.  
 
 

 
 
 
Caída en la cotización del limón 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó descenso del precio del limón común en 
la Central Mayorista de Alimentos de Pereira, Mercasa, del 27%, en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla 20%, en la Central Mayorista de 
Montería 19%  y en el mercado de Cartagena, Bazurto 17%. 
 
Los comerciantes pereiranos atribuyeron la tendencia a la baja, a una menor demanda 
que se presentó del cítrico en este mercado. El kilo se cotizó a $1.100. A su vez en 
Barranquilla bajó, porque se incrementó la oferta proveniente de Ciénaga (Magdalena) 
donde aumentaron en las labores de recolección. En este mercado el kilo se vendió a 
$750. 
 
Por su parte, la mora de Castilla, el mango Tommy, la mandarina y el tomate de árbol 
registraron la misma tendencia a la baja. En cuanto a la primera fruta, cayó su 
cotización en Ibagué 15%, en Popayán y Villavicencio 13% y en Neiva 11%. En la 
capital del Tolima bajó el valor porque tuvo mayor abastecimiento desde San Bernardo 
y  Venecia (Cundinamarca). Mientras que en Popayán esta tendencia se dio originado 
por el aumento en las cosechas del producto en el municipio de Sotará (Cauca), aquí el 
kilo se cotizó a $1.800. 
 
En cuanto a la guayaba pera, el limón Tahití y la piña, registraron variabilidad en sus 
precios durante la jornada del viernes. En cuanto al primer producto subió 23% en 
Villavicencio y 14% en Popayán; pero disminuyó 11% en Neiva. La razón principal para 
que se incrementara el precio en la capital de Meta fue la menor oferta que llegó desde 
Acacías, Lejanías y Villavicencio (Meta), allí el kilo se transó a $925. 
  
Por último el maracuyá aumentó en 15% en Montería y 14% Neiva, vendiéndose el kilo 
a $1.150 y $2.100 respectivamente. En cuanto a la primera ciudad, subió el precio por 
un ingreso en menor cantidad al mercado que viene de Córdoba. 
  
 
 



 

 

 
 
Disminuye el precio de la arracacha 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, en esta jornada del viernes 
caídas en las cotizaciones de la arracacha.  
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró disminuciones de precio en el 
mercado de Neiva del 27%, en Villavicencio 18%, en la Central Mayorista de Antioquia 
14% y en Tunja 13%. 
 
En la capital del Huila, se evidenció un mayor abastecimiento del producto que se trae 
de Cajamarca (Tolima),   Algeciras y Vegalarga (Huila). Allí el kilo se cotizó a $800. Así 
mismo, en Villavicencio afirmaron comerciantes que mejoró la oferta de arracacha 
amarilla para este mercado, reduciendo su cotización. 
  
Entre tanto  la papa negra, el plátano hartón verde y la yuca presentaron la misma 
tendencia al finalizar la semana.   
 
La papa parda pastusa cayó 20% en Cúcuta y se vendió el kilo a $383. Comerciantes 
de esta ciudad señalaron se contó con un buen ingreso de este tubérculo desde Cerrito 
(Santander), Chitagá (Norte de Santander) y Tunja. Mientras que en Popayán, presenta 
baja en su precio debido al aumento en el abastecimiento del producto que llega desde 
Nariño, allí el kilo se cotizó a $627. 
 
Por otra parte la papa criolla, presentó variabilidad en sus precios durante la jornada. 
Mientras cayó en Popayán, Ibagué y Bucaramanga, 22%, 19% y 17%; subió en Tunja, 
Valledupar y Villavicencio 16%, 14% y 11% respectivamente. Mayoristas caucanos 
señalaron que se presentó baja en su precio debido al aumento en las cosechas del 
producto en los municipios de Totoró, Silvia y Puracé (Cauca). Allí el kilo se vendió a 
$439. Por su parte la oferta que llegó de producto de primera calidad fue menor en la 
capital de Boyacá, generando el aumento en su precio, que se vendó por kilo a $833. 
  
 
  
 

 
 

 
 
 
 


