
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una caída en las cotizaciones de la habichuela, el tomate, la cebolla junca y de la cabezona blanca, 
el pimentón, el pepino cohombro, el chócolo mazorca y la ahuyama.  
 
En Barranquilla el precio de la habichuela tuvo un descenso del 41,36% por el aumento en las 
recolecciones que se presentaron en Girón y Los Santos (Santander). En esta central el kilo se 
vendió a $1.294. También en Valledupar bajó la cotización de este alimento un 28,57% motivado 
por un mayor abastecimiento desde el municipio de Lebrija (Santander), por lo que el kilo se ofreció 
a $1.563. En Bogotá (Corabastos) la disminución fue del 25,00% y estuvo relacionado con las 
mayores cosechas en Fusagasugá (Cundinamarca), transándose el kilo a $1.250.  
 
Caso similar, se dio en la plaza La 21 de Ibagué con el descenso del precio del tomate porque llegó 
mayor oferta del producto procedente de municipio de Cajamarca (Tolima). El kilo entonces se 
ofreció a $1.250, un 34,55% menos. También en Mercado del Sur de Montería sucedió esta 
tendencia, debido a que ingresaron mayores volúmenes de carga procedente de Santuario, La 
Unión y Marinilla, en Antioquia. Se comercializó el kilo a $1.775 y se disminuyó un 25,26% el 
precio. 
 
Sin embargo, se aumentó el precio de la remolacha, el de la zanahoria y el de la lechuga Batavia. 
Para la remolacha lo hizo en un 43,75% en Bogotá (Corabastos) y se ofreció el kilo a $958 ya 
que  los agricultores de la región de Chía (Cundinamarca) redujeron las actividades de cosecha. A 
su vez, en Cartagena (Bazurto) se transó el kilo a $1.000 y subió la cotización 36,36% por la poca 
entrada del producto desde la Sabana de Bogotá, donde ha disminuido la producción del cultivo. 
 
Por otro lado, se aumentaron los precios del fríjol verde 18,21% en Tunja  y 11,90% en La Central 
de Abastos de Villavicencio (CAV), en cambio bajaron 15,00% en Bogotá (Corabastos) y  10,50% 
en Popayán. En la capital de Boyacá se negoció el kilo a $1.850 y el alza fue porque ingresaron 
menores volúmenes de carga procedente de Zetaquirá, Ramiriquí, Miraflores y Tibaná (Boyacá). 
Mientras que en la capital de la República se vendió el kilo a $1.700 y bajó la cotización, por salida 
de nuevos cortes de cosecha en Fómeque, Cáqueza y Ubaque  en Cundinamarca. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas afirmaron que los precios del tomate de 
árbol, el mango Tommy, el limón Tahití y la guayaba presentaron un alza hoy viernes.  
 
En Barranquilla, el precio del tomate de árbol se incrementó 22,95% debido a que se contrajo la 
oferta del producto desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). El kilo se vendió a $1.875. De igual 
manera en Popayán, la cotización ascendió 12,84% y el kilo se ofreció a $1.512. Este 
comportamiento se explica por reducción en la cosechas en los cultivos de Inzá (Cauca). Por otra 
parte en Sincelejo, el precio del producto se incrementó en un 11,21%, el kilo se transó a $1.720.     
 
En Bogotá el precio del mango Tommy ascendió un 24,44% y el kilo se comercializó a $3.182 por 
menor oferta del producto en Sasaima y Viotá (Cundinamarca). De igual forma en Neiva 
(Surabastos) el precio se incrementó 26,67%, por el menor abastecimiento que ingresó de  Rivera, 
Huila y Chicoral (Tolima) y el kilo se ofertó a $1.900. 
 
Así mismo, la cotización mayorista del limón Tahití presentó en Bucaramanga un incremento de 
53,85%, por lo que se comercializó a $1.600 el kilo, debido al menor ingreso del producto 
proveniente de Rionegro y Lebrija (Santander).  
 
Por el contrario el precio de la guayaba disminuyo 15,45% en Villavicencio (CAV), donde el kilo se 
transó a $1.300. Este comportamiento se debió a la mayor producción de primera calidad de este 
fruto, proveniente Lejanías, Acacias, Villavicencio y Granada (Meta).   
 
De igual forma, los precios de la granadilla bajaron 30,77%  en Ibagué, el kilo se comercializó a 
$3.000, por mayor oferta de primera calidad proveniente de Ibagué, Anzoátegui, Cajamarca 
(Tolima), Cabrera (Cundinamarca), Colombia (Huila). 
 
 
 
 
 
 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso este viernes en los precios de papa criolla, plátano hartón verde y la yuca. 
 
Para la papa criolla, se disminuyó la cotización 13,48% en Cúcuta (Cenabastos) y se transó el kilo 
a $1.283 por aumento de la recolección de este producto desde Mutiscua, Pamplona, Cácota y 
Chitagá (Norte de Santander). Igualmente, en Valledupar cayó el precio 11,76% y se vendió el kilo 
a $1.500 al aumentarse la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense, en donde los cultivos han 
mantenido los niveles de producción. Del mismo modo, descendió la cotización en la Central de 
Abastos de Villavicencio (CAV) en 10,34% y se negoció el kilo a $1.300, porque mejoró la 
disponibilidad de este producto desde Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza en 
Cundinamarca. 
 
En el caso del plátano hartón verde, se comercializó el kilo a $600 y bajó la cotización 33,33% en 
Barranquilla, debido a que inicio un nuevo ciclo productivo en Tierralta, Moñitos y Puerto Escondido 
(Córdoba). 
 
Para la yuca, se ofreció el kilo a $653 y se disminuyó el precio 11,44% en Valledupar al 
incrementarse los niveles de cosechas desde Plato y Ariguaní, Magdalena, 
 
Por el contrario se aumentó el precio de la arracacha 28,95% en La 21 de Ibagué ya que se tuvo 
un menor ingreso de esta raíz desde el municipio de Cajamarca (Tolima). En esta central el kilo se 
vendió a $1.960. A su vez, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) se negoció el kilo a 
$2.125 y subió la cotización 11,84% porque bajó el abastecimiento desde Une, Chipaque, Quetame 
y Fosca (Cundinamarca). 
 
Para terminar, subió el precio del plátano guineo 15,91% y se transó el kilo a $2.125 también en la 
en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) porque se redujo la oferta procedente desde 
Guayabetal, Ubaque Quetame y Cáqueza en Cundinamarca. 
 
 
 


