
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
descenso en las cotizaciones del pimentón, el tomate, el pepino cohombro y la remolacha.  
 
En Cúcuta (Cenabastos) el precio del pimentón tuvo una disminución del 13,72% por el inicio de la 
etapa productiva en cultivos en el municipio de Ábrego (Norte de Santander). En esta central el kilo 
se vendió a $1.354. También en Montería descendió la cotización de este alimento un 10,64% 
motivado por el mayor volumen de carga, procedente de Marinilla y Santuario en Antioquia por lo 
que el kilo se ofreció a $1.050. En La Central Mayorista de Antioquia (CMA) la disminución fue del 
10,11% y estuvo relacionado con la mayor oferta procedente desde Jardín y El Peñol (Antioquia) 
transándose el kilo a $1.000.  
 
Caso similar se dio en Valledupar con el descenso del precio del tomate al aumentarse los niveles 
de ingreso desde Ábrego (Norte de Santander). El kilo entonces se ofreció a $1.200, un 28,71% 
menos. También en Cúcuta (Cenabatos) la cotización cayó un 20,00% porqué se presentó un 
aumento en el abastecimiento  en esta jornada desde Bochalema, los Patios, Chinácota, Málaga 
(Norte de Santander). Se comercializó el kilo a $1.667 en esta central. 
 
Para el pepino cohombro, bajó el precio 18,06% en La 21 de Ibagué y se transó el kilo a $1.180, 
por el mayor abastecimiento procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
Sin embargo. Subió el precio de la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca y la 
zanahoria. En Popayán se vendió el kilo a $2.575 de la arveja verde en vaina y el alza fue de 
24,10%, debido a que disminuyó la oferta procedente de Ipiales (Nariño) dado que finalizaron 
algunos ciclos de cosecha. Del mismo modo, en La 21 de Ibagué se vendió el kilo a $2.767 y subió 
la cotización 14,33% por el bajo abastecimiento a nivel regional y desde el departamento de 
Nariño. 
 

 
 
 
 

28 de agosto de 2018 

 

16 de agosto de 2019 
 

 



 

De acuerdo con el SIPSA los precios de la mora de Castilla y la guayaba bajaron hoy viernes. En 
primer lugar, los precios de la mora de Castilla disminuyeron un 27,11% en la Central Mayorista de 
Antioquia debido al mayor ingreso desde Aguadas (Caldas), Barbosa, La Ceja y Granada 
(Antioquia). En esta central el kilo se vendió a $1.513. Al mismo tiempo, en Popayán se dio inicio a 
nuevos ciclos de cosecha en Totoró y Sotará (Cauca); razón por la que el kilo se comercializó a 
$2.520, es decir un 21,25% menos. En el mercado de Cenabastos, en Cúcuta el kilo se transó a 
$1.569, un 14,39% menos por mayores recolecciones en las zonas de cultivo en el municipio de 
Ragonvalia (Norte de Santander) 
 
Del mismo modo en La 21 de Ibagué el kilo de la guayaba bajó un 18,10% por un incremento en la 
oferta que ingresó desde el municipio de La Unión (Valle del Cauca), sumado al ingreso de esta 
fruta desde el departamento del Quindío. Allí el kilo se ofreció a $1.583. De la misma forma, en la 
Central de Abastos de Villavicencio el kilo se comercializó a $738, es decir un 11,94% menos, 
gracias a una mayor disponibilidad de esta fruta procedente de Lejanías, Acacias y Granada 
(Meta). 
 
Por el contrario subió el precio del limón Tahití y el tomate de árbol. En Barranquilla se incrementó 
el kilo del limón Tahití 47,22% y se negoció el kilo a $1.656, por el bajo volumen de carga 
procedente de Lebrija (Santander). Igualmente, en Neiva subió la cotización 38,46% y se 
comercializó el kilo a $1.440, por bajas recolecciones en Villavieja (Huila). 
 
Por su parte, bajó el precio del limón común 17,33% en Neiva y 14,44% en Valledupar, pero subió 
54,46% en Montería y 12,00% en Sincelejo. En Neiva se cotizó el kilo a $ 1.940 y  disminuyó el 
precio ya que aumentó la disponibilidad de este cítrico en la central mayorista que se trae de los 
municipios de Aipe y Villavieja (Huila) y Natagaima (Tolima). Mientras que en la capital de Córdoba 
se negoció el kilo a $1.114, se incrementó la cotización porque bajó la oferta procedente de San 
Carlos (Antioquia). 
 

 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un aumento en los precios de la papa criolla y la arracacha. En Pereira (Mercasa) se incrementó el 
precio de la papa criolla un 26,47% ya que la oferta de primera calidad procedente de Tuluá (Valle 
del Cauca) y de Bogotá fue menor. Allí el kilo se ofreció a $2.867. También en La 21 de Ibagué el 
incremento fue del 24,69% por el menor abastecimiento del producto que llegó desde Cajamarca y 
Roncesvalles (Tolima) y de Fusagasugá (Cundinamarca). El kilo se vendió a $2.538. Del mismo 
modo en Barranquilla se comercializó el kilo a $2.353 y subió la cotización 13,87%, porque se 
contrajo la oferta desde Tunja (Boyacá). 
 
En Cúcuta (Cenabastos) el alza del precio de la arracacha fue de 13,79% y se vendió el kilo a 
$2.200, por menores recolecciones en las zonas de cultivo de Pamplona, Cácota, Mutiscua y 
Chitagá (Norte de Santander).Por su lado, en  la  Central Mayorista de Antioquia el alza de la 
cotización fue de 13,35% y se vendió el kilo a $1.141, porque según los comerciantes se redujo la 
oferta desde San Vicente Ferrer (Antioquia). 
 
Por el contrario se disminuyó la cotización del plátano hartón verde 13,85% en Barranquilla y se 
transó el kilo a $2.100, ya que ingresó mayor cantidad del producto desde Tierralta (Córdoba) y 
San Juan de Urabá  (Antioquia).  
 


