
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones del tomate, la habichuela, y el chócolo mazorca se incrementaron en la 
jornada de hoy. 
 
En primer lugar, los comerciantes de Popayán reportaron un incremento de 28,57% en los precios 
del tomate motivado por la baja producción en los invernaderos de Timbío (Cauca); razón por la 
que el kilo se ofreció a $2.250. Una menor oferta de este alimento procedente desde Sutamarchán, 
Santa Sofía, Tinjacá, Villa de Leyva y Sáchica (Boyacá) generó un alza de 26,67% en Tunja, lugar 
donde el kilo se comercializó a $1.511. En Pereira (Mercasa) el kilo se ofreció a $1.433, es decir un 
26,47% más, dicho comportamiento se explica por el bajo nivel de recolección que se presentó por 
lluvias en Alcalá (Valle del Cauca) y Santuario (Risaralda).  
 
Por segundo día consecutivo las cotizaciones de la habichuela se incrementaron. En esta ocasión, 
el alza fue de 54,12% en Villavicencio (CAV).Allí el kilo se vendió a $2.729. Este comportamiento 
se explicó por la finalización de ciclos productivos en Fómeque, Ubaque Quetame, Fosca, y 
Cáqueza (Cundinamarca) y además por cierres preventivos por derrumbes en la vía Bogotá a 
Villavicencio. En Ibagué el kilo se comercializó a $2.360, un 25,53% más por una menor oferta del 
producto que ingresó de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Igualmente, en Popayán las cotizaciones del chócolo mazorca subieron un 30,51% y el kilo se 
transó a $550 por un menor abastecimiento asociado a la terminación del ciclo productivo en 
Timbío y Cajibío (Cauca). 
 
Por último, en Santa Marta el precio de cebolla junca subió 21,00% por el menor ingreso de esta 
variedad de cebolla que ingresó de Tunja y Aquitania (Boyacá) donde las lluvias han afectado esos 
cultivos; razón por la que el kilo se ofreció a $2.017. En cambio en Sincelejo se registró un mayor 
abastecimiento procedente de Ocaña (Norte de Santander), lo que generó que el kilo se ofreciera a 
$1.200, es decir un descenso de 14,29%. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas registraron una caída en los precios del 
limón común, el maracuyá y la guayaba.  
 
Un mayor abastecimiento de limón común en Santa Marta generó una reducción de 20,37% en sus 
cotizaciones mayoristas, por el aumento en la oferta procedente de Ciénaga (Magdalena). Allí el 
kilo se comercializó a $2.867. Del mismo modo en Villavicencio (CAV), el kilo se ofreció a $3.000, 
lo que representó un 16,67% menos por un mayor volumen de carga del cítrico que ingresó de 
Espinal, Guamo (Tolima), Lejanías y Puerto López (Meta). También del Espinal y Guamo se 
abasteció la plaza de Ibagué (La 21) con una mayor oferta de esta fruta; razón por la que el kilo se 
ofreció a $1.750, un 15,52% menos. 
 

Los comerciantes de Bogotá, también reportaron un descenso en los precios del maracuyá por una 
mayor oferta de esta fruta que ingresó de Neiva (Huila). Allí el kilo se comercializó a $2.650, es 
decir un 10,80% en sus cotizaciones. Así mismo, en Villavicencio la cotización cayó 16,74% y el 
kilo se ofreció a $2.488 por un mayor nivel de producción en la región del Ariari en el Meta. 
 
Para continuar, los precios de la guayaba disminuyeron 21,61% en Ibagué por una mayor oferta del 
producto que ingresó de La Unión (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío). El kilo se ofreció a 
$1.783. 
 
Para terminar, en Neiva (Surabastos) los comerciantes registraron un descenso en las cotizaciones 
de la mora de Castilla por un mayor volumen de carga procedente de la Plata y Hobo (Huila). El 
kilo se comercializó a $1.760, es decir, un descenso de 22,81%. Por el contrario, en Montería el 
precio subió 17,91%  y el kilo se comercializó a $3.295  debido a la disminución en las actividades 
de cosecha en La Unión (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de la papas criolla y negra tuvieron un comportamiento al alza 
 
La variación más notable en el grupo de los tubérculos la tuvo la papa criolla con un alza en sus 
precios mayoristas de 42,57% en Cúcuta (Cenabastos), lugar donde el kilo se comercializó a 
$2.400.  Este comportamiento se explicó por la finalización de su ciclo productivo en los  cultivos de 
Mutiscua, Cacota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). Igualmente, la cotización de esta 
variedad de papa subió en Bogotá ya que la producción descendió en Une y Bojacá 
(Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $3.259, es decir un 11,39% más. 
 
En relación con la cotización de la papa negra, las fuentes consultadas informaron que la oferta se 
redujo en Montería lo que generó un alza de 13,64% y el kilo se transó a $1.750, ya que llegó una 
menor cantidad de carga desde  La Unión, Marinilla (Antioquia) y Bogotá. 
 
Por el contrario en Neiva la arracacha bajó 20,00% gracias la mayor volumen de carga proveniente 
de Algeciras (Huila) y Cajamarca (Tolima). El kilo se ofreció a $1.280. 
 


