
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
en la jornada de este viernes un aumento en los precios mayoristas de la cebolla junca, la 
habichuela y el tomate. 
 
En Bogotá, la cotización de la cebolla junca subió 65,71% y el kilo se vendió a $2.417. Los 
mayoristas manifestaron que este comportamiento se debió a que se comercializó producto de 
ayer con menor calidad, también por el menor ingreso del producto procedente de Aquitania 
(Boyacá). Desde este municipio boyacense también llegó menos carga del producto a Villavicencio 
(CAV) y a Neiva (Surabastos). En la capital del Meta el kilo se comercializó a $2.479, lo que 
representó un aumento del precio en 41,67%, mientras que en la capital del Huila el precio por kilo 
de este alimento, que hoy fue $2.250, aumentó 25,58%.  
 
Por su parte, en Ibagué (La 21) se presentó un aumento del 69,23% en los precios de la 
habichuela, explicado por la reducción en la oferta del producto que ingresó desde Ibagué (Tolima); 
el kilo se transó a $1.320. En Neiva (Surabastos) el kilo de este producto se vendió a $1.900, lo 
que significó un incremento del 18,75% respecto al día de ayer, esto se debe a que ingresó un 
menor volumen de carga procedente de Algeciras y Neiva (Huila). 
 
De igual manera, en Valledupar el precio del tomate se incrementó 28,75% por la masiva presencia 
de compradores del producto que llegó desde Ábrego (Norte de Santander). En esta central el kilo 
se vendió a $1.030. En Barranquilla la cotización aumentó 23,24%, debido al aumento en la 
demanda y a la escasez del producto de primera calidad que llegó desde Ocaña (Norte de 
Santander); el kilo se transó a $1.562.    
 
En cuanto a los precios de la zanahoria, los comerciantes reportaron un aumento del 35,94% en 
Ibagué (La 21), donde el kilo se ofreció a $2.900 como resultado de la menor llegada del producto 
por los bloqueos presentados en la Central de Abastos de Bogotá -Corabastos-. Al mismo tiempo, 
en Sincelejo el precio del producto cayó 16,67%, vendiéndose el kilo a $1.250 por el aumento en el 
abastecimiento del producto que llegó desde El Carmen de Viboral (Antioquia).  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que los precios del maracuyá, el limón y el 
lulo subieron, mientras que los del aguacate descendieron.  
 
Los comerciantes de Villavicencio informaron que los precios del maracuyá se incrementaron 
20,47% por un menor abastecimiento desde Lejanías, El Dorado, Granada y Acacías (Meta), el kilo 
se vendió a $1.913. Caso similar ocurrió en Tunja donde subió 12,99% la cotización y el kilo se 
ofreció a $2.175 por el menor ingreso de la fruta procedente de Trinidad (Casanare), El Castillo y 
Lejanías (Meta). En Pereira (Mercasa) el kilo se vendió a $1.925, es decir un 14,93% más que el 
día de ayer, debido a la reducción de las cosechas en La Unión (Valle del Cauca). 
 
Para continuar, la cotización del limón común subió 20,96% en Bogotá, donde el kilo se 
comercializó a $2.095, por la reducción en el ingreso de producto proveniente de Guamo, Honda y 
Purificación (Tolima). En Valledupar, el kilo de lulo también subió un 17,65%, el día de hoy el kilo 
se ofreció a $4.000, este incremento se explica por la mayor demanda del producto desde La Mesa 
de los Santos (Santander).  
 
Así mismo, los precios de la mora de Castilla aumentaron en Sincelejo un 20,63% por la poca 
recolección debido al clima lluvioso en los cultivos de La Ceja y Guarne (Antioquia). El kilo 
entonces se comercializó a $3.800. Sin embargo, en Neiva el precio bajó 24,32% y el kilo se vendió 
a $1.493 por la mayor disponibilidad del producto oriundo de La Plata y Hobo (Huila). 
 
Finalmente, en Montería se observó un descenso del 21,97% en los precios del aguacate por una 
mayor producción del producto que ingresó desde San Juan de Urabá y Arboletes (Antioquia), 
razón por la que el kilo se vendió a $2.575.  
 
 
 
 
 
 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
en la jornada de este viernes una tendencia a la baja en las cotizaciones de la papa criolla. En 
Popayán se presentó una reducción del 35,13% en su precio y se ofreció al kilo a $854 como 
consecuencia del aumento de la oferta procedente de Totoró (Cauca), ya que la reducción de las 
lluvias el día anterior permitió realizar de manera adecuada los procesos de recolección.  
 
De igual manera, el precio de la papa criolla disminuyó 27,72% en Barranquilla y 10,40% en 
Cúcuta (Cenabastos), ciudades donde se vendió el kilo a $2.260 y a $1.867, respectivamente. Esta 
dinámica se explica en la capital del Atlántico por el ingreso del tubérculo en mayor cantidad y a 
menor costo desde Tunja (Boyacá) como resultado de un adelanto en las labores de recolección 
por parte de los productores; mientras que en la capital de Norte de Santander obedeció al 
incremento de la oferta debido a la salida de nuevos lotes de producción desde Mutiscua, 
Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, en Popayán también bajó la cotización de la papa negra donde se comercializó el 
kilo a $1.170, un 21,48% menos que el día de ayer, debido al incremento de la oferta desde Totoró 
y Puracé (Cauca). En contraste, en Ibagué (La 21) el precio del tubérculo aumentó 11,49% y se 
ofreció a $1.310 el kilo por la reducida oferta que ingresó desde la Sabana de Bogotá, sumado a la 
caída en la producción en el departamento de Nariño. 
 
Finalmente, las cotizaciones de la arracacha aumentaron 15,72% en la capital del Tolima donde se 
vendió el kilo a $1.227, dinámica que se presentó como consecuencia de la reducción en la 
producción en algunos cultivos en Cajamarca, Roncesvalles e Ibagué (Tolima). 
 
 


