
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que se presentaron alzas en las cotizaciones del fríjol verde, el tomate, la zanahoria, el pepino 
cohombro, la habichuela y la cebolla junca.  
 
En El Potrerillo de Pasto subió el precio del fríjol verde 20,34% y se transó el kilo a $2.367, porque 
llegó menor cantidad de producto procedente de Taminango (Nariño). También en Manizales se 
negoció el kilo a $2.775 y el alza en la cotización fue de 15,63%, porque ingresó un menor volumen 
de carga procedente de  Aranzazu (Caldas). Igualmente se aumentó el precio 15,00% en Neiva 
(Surabastos) y se vendió el kilo a $2.453, debido a la menor producción del alimento en el 
municipio de Algeciras (Huila) y a la menor oferta desde Bogotá. 
 
Así mismo, para el tomate se aumentó el precio 17,19% en Manizales y se vendió el kilo a $1.705, 
debido a la menor oferta presentada del producto de primera calidad en Neira y Chinchiná 
(Caldas). Igualmente, subió la cotización 16,38% en la Central Mayorista de Antioquia y se transó 
el kilo a $1.688, por la reducción en el ingreso del producto procedente de Jardín y El Peñol 
(Antioquia). 
 
Por el contrario, bajó el precio de la remolacha 17,95% en Bogotá (Corabastos) donde se cotizó el 
kilo a $667, porque continua la cosecha desde la región de Funza, Sibaté y Subachoque 
(Cundinamarca). 
 
Por su parte, se disminuyó el precio  de la arveja verde en vaina 14,53% en La 41 de Pereira y 
12,15% en la Central Mayorista de Antioquia, pero subió 29,17% en Neiva  (Surabastos). En la 
capital de Risaralda se negoció el kilo a $2.667 y bajó la cotización, por inicio de cosechas en el 
municipio de Ipiales (Nariño). Mientras que en la capital del Huila se cotizó el kilo a $3.100 y subió 
el precio, dada la poca oferta en este mercado, ya disminuyó el ingresó  de producto regional y de 
Bogotá.   
 
A su vez, subieron los precios del pimentón 18,75% en La 41 de Pereira y 12,50% en Neiva 
(Surabastos), en cambio bajó 15,29% en Cali (Cavasa). En la capital de Risaralda se negoció el 
kilo a $1.900 y subió el precio, por el bajo ingreso del producto desde El Dovio (Valle del Cauca).  
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De acuerdo con el SIPSA las cotizaciones del limón Tahití, la granadilla y el aguacate registraron 
un ascenso en la presente jornada, mientras que bajaron las de la guayaba, el maracuyá y el 
tomate de árbol. 
 
En Neiva (Surabastos), se incrementó la cotización del limón Tahití en un 36,11%, ofreciéndose el 
kilo a $1.960. Los comerciantes afirmaron que disminuyó la oferta procedente desde Villavieja 
(Huila). Igualmente, en El Potrerillo en Pasto se presentó un alza del 34,48% porque llegó una 
menor cantidad de producto procedente de Policarpa (Nariño). En esta central el kilo se vendió a 
$1.950. También subió el precio 20,34% en Armenia (Mercar) y se transó el kilo a $2.367, por el 
menor ingreso de producto por terminación de ciclos productivos de la fruta desde Córdoba, 
Génova y Buenavista (Quindío) y Cajamarca (Tolima). 
 
De igual forma, subió el precio de la granadilla en Tunja en un 14,29% en donde se cotizó el kilo a 
$3.556, porque se ofreció menor abastecimiento procedente de Corabastos (Bogotá). En Neiva 
esta situación ocurrió para el aguacate y  esto obedeció a la baja la disponibilidad de producto 
maduro desde Suaza y Rivera, (Huila). En esta central el kilo se vendió a $3.875, lo que representó 
un ascenso del 13,97%.  
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la guayaba en Neiva (Surabastos), se vendió el kilo a 
$1.700 y se disminuyó la cotización 15,00%, debido a la mayor cantidad de producto procedente de 
Rivera y Baraya (Huila). En Bogotá (Corabastos) bajó la cotización 14,29% y se vendió el kilo a 
$1.071 por mayor abastecimiento de la fruta desde Lejanías y Granada (Meta). 
 
Por su parte, subió el precio de la mora de Castilla  un 21,54% en Neiva y 15,70% en La Central 
Mayorista de Antioquia,  pero bajó 11,67% en Cali (Cavasa). En la capital del Huila se transó el kilo 
a $2.107 y se aumentó la cotización debido a que solo llegó producto del municipio de La Plata 
(Huila). En cambio, en la capital del Valle del Cauca se cotizó el kilo a $2.800 y bajó el precio, 
debido a la mayor producción de cosechas en la zona productora de San Pedro de Cartago 
(Nariño). 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa criolla y la yuca subieron hoy jueves.  
 
Para comenzar, en La 41 de Pereira,  el kilo de la papa criolla se comercializó a $2.933, es decir un 
incremento del 20,55% en sus cotizaciones. Este comportamiento se explicó porque llegó una 
menor cantidad de producto procedente de El Dovio (Valle del Cauca) y de Bogotá. Igualmente en 
Cali (Cavasa) los precios registran un incremento del 8,55%, dicho comportamiento se explicó por 
la reducción en la oferta desde el municipio de Ipiales (Nariño). El kilo se vendió a $1.946.  
 
En el caso de la yuca, se transó el kilo a $1.488 en Bucaramanga y subió la cotización 8,70%, por 
la disminución en la oferta que llegó desde los departamentos de Arauca y Antioquia. 
 
Por el contrario, bajó el precio de la arracacha y la papa negra. En el caso de la arracacha lo hizo 
en un 14,81% y se comercializó el kilo a $1.840 en Bucaramanga (Centroabastos), debido a una 
mayor oferta por aumento en la recolección de producto proveniente de Cáchira (Norte de 
Santander). 
 
Para finalizar, se disminuyó la cotización de la papa negra en Tunja 6,99%y se comercializó el kilo 
a $887, por el mayor ingreso del producto proveniente de zonas de cultivo en Soracá, Siachoque, 
Toca, Chíquiza, Samacá, Ventaquemada (Boyacá).  
 
 

 
 


