
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) un alza 
en los precios del chócolo mazorca, la cebolla junca y el tomate. 
 
Los comerciantes de la plaza La 21, en Ibagué, observaron un alza en los precios del chócolo 
mazorca del 57,89% debido a un menor ingreso de este producto originario de Cajamarca y Líbano 
(Tolima). El kilo se ofreció a $960. De manera similar, los precios de este alimento subieron un 
33,33% en Neiva, lugar donde el kilo se ofreció a $800, según los comerciantes se dio un menor 
ingreso del producto originario de la Sabana de Bogotá. Por otro lado, en Villavicencio los 
comerciantes informaron que este producto tuvo un alza del 19,32% ya que se presentó una mayor 
demanda frente a la oferta proveniente de Chipaque, Fosca, Quetame y Simijaca (Cundinamarca). 
El kilo se comercializó a $1.313. 
 
Otro producto que mantuvo la misma tendencia en sus precios mayoristas fue el tomate. Los 
comerciantes argumentan que la finalización de las cosechas en Piendamó, Timbío y la zona rural 
de Popayán (Cauca) generaron un incremento en el precio del 44,66% en la capital del Cauca; allí 
el kilo se ofreció a $2.483.  
 
Por otro lado, los comerciantes de Villavicencio (CAV) reportaron un incremento en el precio de la 
cebolla junca a causa de la mayor demanda por la temporada navideña; este alimento ingresó 
desde Aquitania (Boyacá). El kilo se comercializó a $1.875, lo que representó un incremento del 
41,51%. 
  
Asimismo, en la capital del Cesar se registró un alza del 47,50% en los precios del pimentón 
debido a la terminación del ciclo productivo en Rionegro (Santander), razón por la que el kilo se 
transó a $3.073. En cambio, los precios de este alimento presentaron un caída del 27,49% en 
Bucaramanga, donde el kilo se ofreció a $2.000. La anterior situación se explicó por un menor 
envío hacia otros mercados. El producto ingresa desde Ábrego (Norte de Santander). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron un incremento en los 
precios del maracuyá, la piña y la guayaba hoy viernes. 
 
Para culminar la semana los comerciantes de Tunja informaron que un menor volumen de carga 
del maracuyá originaria de Trinidad, Tauramena (Casanare), Lejanías, Fuente de Oro (Meta) y 
Capitanejo (Santander) generó un incremento del precio del 15,15%. El kilo se comercializó a 
$2.533. En la capital del Atlántico reportaron un incremento del 11,48% en los precios mayoristas 
de esta fruta debido a que se presenta una menor oferta de primera calidad desde La Unión (Valle 
del Cauca); el kilo se comercializó a $3.022. Asimismo, en Villavicencio los precios de esta fruta 
subieron un 10,49% y el kilo se comercializó a $1.975. Este comportamiento se explicó por una 
mayor demanda del producto originario de Lejanías, Granada, Acacias y Mesetas (Meta). 
 
Los comerciantes del mercado de Cenabastos, en Cúcuta informaron que un mayor ingreso de 
carga de la piña desde Lebrija (Santander) causó un incremento en el precio del 21,36%. El kilo se 
vendió a $1.389. De igual forma los precios de la fruta subieron un 19,05% en Neiva, donde el kilo 
se ofreció a $1.786. La anterior situación, se explicó por el menor ingreso de producto desde 
Armenia (Quindío). 
 
Los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia, observaron un incremento del 15,00% en 
los precios de la guayaba por una menor oferta procedente de Palestina (Caldas). El kilo se ofreció 
a $1.150.  
 
Por otro lado, los precios de la naranja tuvieron una caída del 22,73% en Mercasa, en Pereira, 
donde el kilo se transó a $567, situación que obedeció a un mayor ingreso del producto originario 
de Viterbo y Chinchiná (Caldas). En contraste, el precio de esta fruta tuvo un incremento del 
17,06% en Cúcuta por un menor ingreso desde Venezuela. El kilo se vendió a $553. 
 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un incremento en los precios de 
la arracacha, el plátano hartón verde y la papa negra para el día de hoy. 
 
Los comerciantes de Cenabastos, en Cúcuta, reportaron un incremento del 18,92% en los precios 
de la arracacha debido a una menor oferta de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Ragonvalia (Norte de 
Santander); el kilo se transó a $1.467 Por otro lado, en Surabastos, en Neiva, se registró un menor 
ingreso de la raíz originaria de Cajamarca (Tolima) y Algeciras (Huila) razón por la que el kilo se 
ofreció a $2.080, un 18,18% más. En Villavicencio, por su parte, se reportó un alza del 11,76% en 
los precios por una menor disponibilidad del producto que llega desde Fosca, Quetame, Chipaque, 
Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca). El kilo se comercializó a $1.900.  
 
Los precios de la papa negra también subieron el día de hoy en Popayán debido a que se contrajo 
la oferta procedente de Totoró (Cauca). El alza fue del 30,30% y el kilo se ofreció a $1.075. 
 
Por último, los precios del plátano verde hartón disminuyeron un 22,58% en Valledupar, donde el 
kilo se ofreció a $900. Este comportamiento se explicó por un mayor volumen de carga originario 
de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba). 


