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El pimentón cierra la semana con descenso en sus precios 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron una disminución en la cotización del pimentón. 
  
De acuerdo con el informe, las reducciones más representativas se registraron en la Central 
de Abastos de Valledupar, Mercabastos con el 25% y se vendió el kilo a $1.250, originada por 
el aumento en el volumen de cosecha en los municipios de Lebrija y Piedecuesta (Santander). 
Del mismo modo cayó la cotización en un 23% en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla y allí se transó el kilo a $1.089. Esta situación obedeció al 
aumento en el abastecimiento desde Santander. Igualmente, el precio disminuyó un 14% en 
Neiva debido a que llegó mayor cantidad a la central desde los municipios de Rivera, 
Campoalegre, Garzón, Algeciras, Palermo, Santa María, Pitalito, La Plata y Suaza (Huila). 
 
Asimismo, las cotizaciones de la zanahoria, el pepino cohombro, el tomate, la remolacha y la 
lechuga Batavia bajaron durante este viernes. En cuanto al primer producto, cayó en Ibagué 
15% y se comercializó el kilo a $624, a causa del aumento de la oferta desde la sabana 
bogotana. 
 
Caso contrario, ocurrió con las cotizaciones de habichuela, las cebollas junca y cabezona 
blanca y la ahuyama. Para el primer producto su precio subió un 20% en Cúcuta y se transó el 
kilo a $1.500, por la disminución de la carga a nivel regional. En Ibagué, por su parte, el alza 
fue de 15% como consecuencia del menor abastecimiento de la leguminosa procedente de 
Cajamarca (Tolima). Allí se transó el kilo a $813. 
  
Por otra parte, el precio mayorista del fríjol verde cayó 12% en Neiva y 11% en Ibagué, 
mientras que subió 11% en Bogotá. En Neiva se vendió el kilo a $1.280 y bajó la cotización 
pues llegó mayor cantidad a la central desde Cajamarca (Tolima), Pitalito, Algeciras, Gigante 
(Huila) y Pasto (Nariño). Por otra parte, en Bogotá se negoció el kilo a $1.550 y el aumento de 
su cotización obedeció a la poca oferta de producto de primera calidad proveniente de 
Icononzo (Tolima) y Cáqueza (Cundinamarca), donde disminuyeron las recolecciones. 
 



 

 

 
 
 
Aumentan precios de la granadilla 
  
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización de la granadilla en 
la Central Mayorista de Montería con el 47% y se vendió el kilo a $2.444. Entre tanto, el precio 
de la fruta subió 25% en Plaza La 21 de Ibagué y se transó el kilo a $3.333, ante la baja 
producción en Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca). 
 
Asimismo, en Ibagué el precio del aguacate papelillo subió 22% y el de la piña Gold un 18%. 
Para el primer producto, aumentó la cotización por el menor abastecimiento desde Fresno 
(Tolima); allí se transó el kilo a $3.650. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla, el maracuyá y el limón común. 
En cuanto a la primera fruta disminuyó su precio en un 35% en Neiva y se vendió el kilo a 
$1.320, ya que llegó mayor cantidad a la central desde La Plata, Algeciras, Santa María, Hobo 
y Neiva (Huila). De la misma forma, bajó el precio 13% en Villavicencio y se negoció el kilo a 
$2.625, a causa de que llegó un alto volumen de carga desde Chiquinquirá (Boyacá). 
  
Por su parte, las cotizaciones del limón Tahití subieron 20% en Ibagué y se transó el kilo a 
$960, por la disminución del acopio desde los municipios del Guamo y San Luis (Tolima). En 
cambio, el precio bajó 17% en Neiva y se vendió el kilo a $700, debido a que el abastecimiento 
aumentó procedente de los municipios del Guamo, Guacirco, Espinal, (Tolima) y Pitalito 
(Huila). 
 
 

 
 
Disminuye el precio de la yuca  
  
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes, un alza en las 
cotizaciones los precios de la yuca.  
  
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo bajó un 17% en la Central Mayorista de 
Montería y se transó el kilo a $318, ante la buena producción en Tierralta (Córdoba) una de los 
principales municipios de donde ingresa la raíz. Entre tanto, en la Central de Abastos de 



 

 

Bogotá se cotizó el kilo de la yuca llanera a $598, por la mayor llegada desde San Martín 
(Meta).  
 
Asimismo, cayó el precio de la arracacha amarilla en un 12% en Tunja y se transó el kilo a 
$500 por mayor disponibilidad del tubérculo desde los municipios de Ramiriquí, Viracachá, 
Boyacá y Tibaná (Boyacá), en donde hay cultivos en fase de recolección. 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la papas negra y criolla. Para la negra se 
presentó un alza del 21% en su precio en la capital del Cauca y se vendió el kilo a $587, 
debido a que ingresó una menor cantidad del producto desde Nariño. Del mismo modo, la 
papa única se incrementó un 18% en Cartagena, por la reducción en el nivel de oferta desde 
el altiplano cundiboyacense, ya que las labores de recolección fueron bajas. 
 
En cuanto a la papa criolla subió la cotización en un 12% en Barranquilla y se transó el kilo a 
$1.310, por la disminución del abastecimiento procedente del altiplano cundiboyacense. 
 


