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Al alza precio del fríjol 
 
Un mayor abastecimiento del fríjol verde en vaina en las principales centrales 
mayoristas del país provocó un aumento en el precio de la leguminosa. Así lo registró el 
boletín diario del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE. 
 
Según el informe, los incrementos más significativos se registraron en Villavicencio con 
un 73% y en Popayán con el 15%. La poca carga que llegó de Bogotá fue el motivo 
para que aumentara el precio mayorista del poco producto que se transó. El kilo se 
vendió en esta ciudad a $1.575. A su vez, en la capital del Cauca se presentó alza en 
su precio debido a la disminución en las cosechas locales, allí se cotizó el kilo a $1.730. 
 
Por el contrario se observó un descenso en las cotizaciones del chócolo mazorca que 
bajó 16% en Cartagena y 15% en Bogotá. En la capital de Bolívar presentó caída en su 
precio al registrar un mayor abastecimiento desde María La Baja, (Bolívar), según los 
mayoristas, debido a la ampliación en el periodo de recolección. Entre tanto en Bogotá, 
bajó la cotización como consecuencia de la poca rotación de estos productos en el día 
de ayer, causando represamiento en puntos de venta haciendo que el producto fresco 
ingresado desde Granada (Cundinamarca) se cotice a menor precio, allí el kilo se 
vendió a $567. 
 
Por otra parte el pepino cohombro, el tomate, la zanahoria, y las cebollas junca y 
cabezona blanca, registraron tendencias mixtas en sus precios durante la jornada. En 
cuanto al primer producto mientras cayó en Valledupar 25% y en Sincelejo 16%, subió 
en Valledupar 43%. Mayoristas de la capital del Cesar, indicaron que presentó baja en 
su cotización, al incrementarse el ingreso desde Girón (Santander) ampliándose la 
oferta con pepino ocañero , allí el kilo se transó a $600. A su vez, en Villavicencio, la 
oferta local y regional fue baja para este mercado, lo que conllevó a que su precio 
jalonara al alza, en esta capital el kilo se transó a $1.375. 
 



 

 

 

 
 
Disminuyó la cotización de la mora Castilla 
 
Durante la jornada de este miércoles, las principales centrales mayoristas del país, 
registraron una baja en los precios de la mora Castilla.  
 
Las caídas más significativas se registraron en Villavicencio con el 16% y en la Central 
Mayorista de Antioquia con el 11%, 
 
La mayor oferta que llegó desde Funza y San Bernardo (Cundinamarca) así como de la 
Sabana de Bogotá, fue la principal causa lo que motivo a reducir el precio de 
comercialización en la capital del Meta, donde el kilo se vendió a $2.625. Entre tanto, en 
Medellín, cayó el valor al ingresar mayor cantidad de la fruta procedente de Aguadas 
(Caldas) y del oriente Antioqueño. En esta capital el kilo se vendió a $1.375. 
 
Del mismo modo el limón Tahití que bajó 22% en Bogotá y el mango Tommy que 
disminuyó 20% en Popayán, presentaron esta misma tendencia. La variedad del cítrico 
redujo el precio en Bogotá donde se transó el kilo a $1.000, debido a la mayor 
existencia de labores que son realizadas antes que resulte afectado por lluvias en 
Guamo, Honda y Mariquita (Tolima). Por su parte el mango Tommy registró baja en su 
precio debido al aumentó en la oferta de esta fruta que llega desde Tolima y Ecuador. 
En la capital del Cauca el kilo se vendió a $1.020.  
     
Al contrario, la granadilla subió en Barranquilla 14% y en Villavicencio 13%. El aumento 
en el precio obedeció a la poca oferta proveniente de Valle del Cauca donde está 
descendiendo la producción.  
  
Por su parte, el maracuyá registró variabilidad en sus precios y subió 43% en Popayán 
y 12% en Barranquilla, pero cayó 11% en Sincelejo. En la capital del Cauca subieron 
las cotizaciones, originado por la disminución en las cosechas del producto en la zona 
del Patía (Cauca); en esta ciudad el kilo se transó a $2.000. Mientras que en la capital 
de Sucre, el comportamiento a la baja del maracuyá se debe a que la oferta se ha 
ampliado con el ingreso de esta fruta procedente de Antioquia y Córdoba, lo que ha 
permitido rotarla más rápido, allí el kilo se transó a $1.325. 
 
 
 
 



 

 

 
 
  
Sube el precio de los tubérculos  
 
Las principales centrales mayoristas de país registraron un aumento en las cotizaciones 
de la arracacha, la papa negra y la papa criolla. 
 
En la Central Mayorista de Antioquia, el primer producto se comercializó por kilo a $839, 
un 12% más que la jornada anterior. El poco ingreso de arracacha blanca tanto regional 
como local, jalonaron el precio al alza.  
 
La papa capira subió 14% en la capital del Cauca, debido a que llegó menor cantidad 
del tubérculo a la plaza procedente de Nariño, allí el kilo se transó a $547. Entre tanto, 
con este mismo porcentaje subió el valor de la papa criolla en Valledupar, como 
consecuencia de la disminución del volumen de la cosecha desde Girón (Santander). 
 
Por su parte, el único tubérculo que presentó bajas fue la yuca que cayó 51% en 
Montería. En esta ciudad bajó el precio, porque se normalizó la entrada del producto al 
mercado procedente de Córdoba, allí el kilo se vendió a $281. 
 

 


