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El fríjol inicia la semana con tendencia alza en sus cotizaciones 
 
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 este lunes un ascenso en las cotizaciones del fríjol verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización del fríjol se incrementó un 43% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa donde se transó el kilo a $3.438, debido a la reducción de 
cosecha en las zonas de cultivo de Cajamarca (Tolima). De la misma forma, en la ciudad 
de Pasto el precio ascendió un 29% y se negoció el kilo a $2.765 debido a la 
disminución en la oferta del producto proveniente de El Tambo (Nariño), a causa de la 
reducción en las cosechas. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia la 
cotización subió 20% y el kilo se ofreció a $3.000, por bajas recolecciones en los 
municipios antioqueños de Santuario, Marinilla y El Peñol. 
 
Asimismo, aumentaron los precios de zanahoria, la lechuga Batavia, el pimentón, la 
arveja verde y el chócolo mazorca. En cuanto a la zanahoria, en Pasto la cotización 
presentó un alza del 28% y se cotizó el kilo a $1.136, debido a la disminución en la 
oferta del producto proveniente de Túquerres (Nariño).  Igualmente, en la capital de la 
República el precio subió 20% y el kilo se transó a $2.000, por la disminución de la 
producción en la Sabana de Bogotá.  
 
En contraste, descendieron las cotizaciones del tomate, la cebolla cabezona blanca, el 
pepino cohombro y la ahuyama. En el caso del tomate, se cotizó el kilo a $1.436 y 
disminuyó el precio 20% en Barranquilla, debido a la mayor oferta registrada desde 
Bucaramanga Santander, en donde han aumentado los procesos de 
recolección.  Entretanto, en Armenia se negoció el kilo a $1.375 y bajó la cotización 
19%, por el aumento en el abastecimiento desde Montenegro, Calarcá y  Quimbaya 
(Quindío) 
 
Por su parte, subió el precio de la habichuela 20% en Villavicencio, 14% en Bogotá y 
Sincelejo y 11% en Pereira,  en cambio bajó 17% en Cali, 14% en Manizales y 10% en 
Valledupar. En la capital de Villavicencio se negoció el kilo a $2.604 y aumentó la 
cotización, por la baja producción de este alimento en las zonas de cultivo de 
Cundinamarca. Mientras que en la capital del Valle del Cauca se negoció el kilo a $3.150 
y disminuyó el precio, debido al aumento en la oferta procedente de Dagua, Darién y 
Restrepo (Valle del Cauca). 
 



 

 

 
 
 

 
 
Disminuye la oferta de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa la 
cotización de la mandarina ascendió  en un 29% y se vendió el kilo a $2.250, por la 
reducción en el abastecimiento desde Marsella (Risaralda). Una situación similar se 
presentó en la ciudad de Manizales donde el kilo se cotizó a $2.500 generando un 
aumento de 25%, por bajas recolecciones en Palestina y Chinchiná (Caldas). 
Igualmente, en la Central Mayorista de Montería se transó el kilo a $1.390 y subió el 
precio 14%, debido a la reducción de la cosechas en Antioquia por el verano. 
 
De igual manera, aumentaron las cotizaciones del limón Tahití, el aguacate, la 
granadilla, el maracuyá y el mango Tommy. Para el limón, se negoció el kilo a $1.433 en 
Pereira y ascendió el precio 26%,  ya que la oferta disminuyó por menor recolección en 
Viterbo (Caldas). A su vez, en Pasto el precio subió un 21% y se transó el kilo a $1.150, 
debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de El Remolino (Nariño), a 
causa de la reducción en las cosechas. 
 
En cambio, disminuyó el precio de la mora de Castilla y el lulo. Para la mora descendió 
la cotización 22% en Cali y se cotizó el kilo a $2.480, debido al aumento en la oferta por 
mayores cosechas procedente de la Unión (Nariño) y Pitalito (Huila). A su vez, bajó la 
cotización en un 21% y se negoció el kilo a $2.067 en Pereira por mayor producción en 
el municipio de  Guática (Risaralda). 
 
En cuanto  el precio de la naranja aumentó un 44% en Pereira y se negoció el kilo a 
$1.367, por la menor oferta procedente del área rural de la capital de Risaralda. 
Entretanto, bajó 17% en Armenia y se negoció el kilo a $730, ya que aumentó el ingresó 
desde Caicedonia y Alcalá (Valle del Cauca), Quimbaya  (Quindío),  Cúcuta  (Norte de 
Santander). 
 
Por su parte, aumentó el precio 20% del limón común en Pereira y se cotizó el kilo a 
$1.500, por menores recolecciones a nivel regional. Mientras que bajó la cotización 19% 
en Villavicencio y se negoció el kilo a $1.700, porque fue mayor la oferta de primera 
calidad que llegó desde Puerto López y Lejanías (Meta) y el departamento del Tolima. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumentan los precios de la papa criolla 
  
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla se incrementó un 46% en 
Central Mayorista de Antioquia y se vendió el kilo a $5.750, ya que no se contó con 
oferta de este producto en el mercado procedente de San Pedro de los Milagros, 
Santuario y Sonsón (Antioquia) y solo se contó con el producto procedente desde 
Cundinamarca. Del mismo modo, el precio aumentó 40% en Pereira y se transó el kilo a 
$4.000, ya que bajo la oferta procedente de Boyacá. Asimismo, en la Central de Abasto 
de Bogotá, Corabastos el kilo se vendió a  $4.444 y el kilo subió 28%, como 
consecuencia de la disminución en el ingreso de producto de primera calidad procedente 
de Sibate, Facatativá, La Calera, El Rosal y Subachoque (Cundinamarca), donde según 
comentan vendedores las recolecciones se vieron afectadas por reducción en la mano 
de obra. 
 
En cuanto al plátano guineo subió la cotización 20% en Medellín  y se comercializó el 
kilo a $600, ya que se está contando con poca oferta de este producto procedente desde 
el Eje Cafetero. 
 
En contraste, disminuyó la cotización de la papa negra 20% en Pereira y se vendió el 
kilo a $900, ya que mejoró la oferta por mayor recolección en  Ipiales (Nariño). A su vez, 
en Pasto se vendió el kilo a $840 y bajó el precio 13%, debido a la abundante oferta del 
producto proveniente de Cabrera (Nariño). 
 
Por último, en la Central Mayorista de Montería subió el precio de la yuca un 12% y se 
transó el kilo a $575, debido a que hubo poco abastecimiento del producto desde 
Tierralta (Córdoba). 


