
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró 
una caída en las cotizaciones del pimentón, el frijol verde, el chócolo mazorca y la remolacha.  
 
En el caso del pimentón, en la Central de abastos de Villavicencio (CAV), el precio de este 
producto descendió 19,44% y se vendió el kilo a $1.510 debido al mayor abastecimiento que llegó 
de los municipios de Fómeque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). Igualmente, en Bazurto en 
Cartagena, la cotización bajó 18,37% en sus precios mayoristas. Este comportamiento se dio por 
una mayor oferta proveniente de Girón y Piedecuesta (Santander) por incrementos en las 
recolecciones. En esta central el kilo se ofreció a $1.667. Al mismo tiempo, en Cúcuta 
(Cenabastos) el preció cayó 17,17% y se tranzó el kilo a $1.524 a causa de un mayor volumen de 
carga procedentes de Carcasí (Santander) y Ábrego (Norte de Santander).  
 
En el caso del frijol verde, su precio cayó 27,59% en la 21 de Ibagué y se cotizó el kilo a $1.680 por 
un aumento en la oferta desde Cajamarca (Tolima) y además llegó producto procedente del 
municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). También en Neiva (Surabastos) la cotización bajó 
16,67% debido a un mayor abastecimiento desde Algeciras (Huila), en esta central el kilo se 
negoció a $2.000.  
 
En contraste, subieron los precios del tómate, la cebolla cabezona blanca así como de la cebolla 
junca. En Popayán, el kilo de tómate se comercializó a $2.383 y su cotización aumentó 32,41% 
debido a que ingresó poca cantidad desde Timbío y Morales (Cauca). Del mismo modo en Bogotá 
(Corabastos) se incrementó el precio 17,39%, se ofreció el kilo a $2.455 por menores 
recolecciones en la zona de cultivo del municipio de Sutamarchán (Boyacá).  
 
Por su parte el precio de la zanahoria descendió 15,00% en Sincelejo 14,75% en Montería y 
10,00% en Cartagena (Bazurto). En cambio ascendió 16,50% en la Central Mayorista de Antioquia 
(CMA) y 12,50% en Bogotá (Corabastos). En la capital de Sucre se vendió el kilo a $1.063 y su 
cotización disminuyó por salidas de nuevas cosechas en el municipio de Carmen de Viboral, 
(Antioquia). Mientras que en la capital Antioqueña se tranzó el kilo a $667 y subió el precio ya que 
se registró una menor llegada del producto desde San Pedro de loa Milagros y Marinilla 
(Antioquia).  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un descenso en las cotizaciones 
de la guayaba, la mora de Castilla y el aguacate.  
 

Para la presente jornada, la cotización de la guayaba cayó 14,29% en Villavicencio. Allí el kilo se 
ofreció a $975. Este comportamiento se debió a una mayor disponibilidad del producto procedente 
de Lejanías, Acacias y Villavicencio (Meta). En Popayán, se reportó una baja de 12,07% en los 
precios de esta fruta debido al aumento en la producción en Caloto (Cauca). El kilo se transó a 
$1.275.  
 
Por otro lado, en Montería las cotizaciones de mora de Castilla reportaron una contracción del 
18,29% y el kilo se comercializó a $2.792. La anterior situación se explicó por un mayor volumen 
de carga que ingresó de La Unión (Antioquia) y la Central Mayorista de Antioquia.  
 
También, la mayor oferta de aguacate en Lejanías (Meta) y Fresno (Tolima), generó un descenso 
en la cotizaciones de 12,61% en Villavicencio. Allí el kilo se comercializó a $3.900. En Ibagué (La 
21) el kilo se vendió a $3.125, es decir 11,97% menos como consecuencia de la amplia oferta que 
ingresó de Mariquita, Fresno y Falan (Tolima).  
 
Para finalizar, los precios de la granadilla mantuvieron un comportamiento al alza en la capital del 
Tolima, lugar donde el kilo se comercializó a $4.556, es decir, un ascenso de 30,16%. Este 
comportamiento se dio por la baja producción de esta fruta procedente de Suaza (Huila), 
Cajamarca (Tolima).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de la arracacha, la papa criolla y el plátano guineo descendieron hoy viernes.  
 
En primer lugar, las cotizaciones de la arracacha mantuvieron una tendencia a la baja, esta vez en 
Ibagué (La 21) por un mayor ingreso de esta variedad de esta raíz oriunda de Cajamarca e Ibagué 
(Tolima). El kilo se comercializó a $1.160, es decir, un 19,44% menos. Del mismo modo, las 
cotizaciones bajaron 12,50% en Villavicencio (CAV) dónde el kilo se transó a $1.925. Lo anterior se 
dio por el aumento en la producción proveniente de Cajamarca, Roncesvalles e Ibagué (Tolima). 
En Cúcuta el kilo se vendió a $1.325, es decir un 14,52% menos,  por la mayor oferta procedente 
de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander).  
 
También, los precios del papa criolla bajaron 20,83% en Bucaramanga por el aumento en la 
recolección del producto procedente de Silos, Chitagá (Norte de Santander), Guaca (Santander) y 
Simijaca (Cundinamarca). El kilo entonces se ofreció a $950.  
 
En contraste, los precios de la yuca subieron 11,69% en Bogotá, donde el kilo se ofreció a $1792 
por un menor nivel de recolección en los cultivos de Granada, y Lejanías (Meta). 
 
 


