
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que subieron los precios de la habichuela, el tomate y el pimentón. 
 
Para comenzar, hoy las fuentes informaron que los precios de la habichuela se incrementaron en 
Ibagué (La 21) lugar donde el kilo se comercializó a $2.360, es decir un 51,28% por una reducción 
en la producción procedente de Cajamarca (Tolima). También en Villavicencio (CAV) el kilo se 
transó a $1.417, un 19,30% más debido a que se redujo la oferta proveniente de Cáqueza, Fosca, 
Fómeque, Gutiérrez, Ubaque y Quetame (Cundinamarca). Además, en el mercado de Neiva 
(Surabastos) la cotización subió 18,08% y el kilo se ofreció a $1.393. Este comportamiento se 
explicó por la baja producción generada por las lluvias en los cultivos de Algeciras (Huila). 
 
Igualmente las cotizaciones del tomate mantuvieron una tendencia al alza del 30,23% en Pereira 
(Mercasa) por la poca oferta que ingresó del departamento los cultivos regionales de Risaralda, el 
kilo se vendió a $1.867.  Del mismo modo, los precios subieron en Cúcuta (Cenabastos) por un 
menor ingreso del producto oriundo de Abrego, Pamplonita y Durania (Norte de Santander), según 
las fuentes consultadas. El kilo se ofreció a $1.042, es decir un 25,00%. 
 
De igual forma, en Tunja, las cotizaciones del pimentón se incrementaron 20,63% por un menor 
abastecimiento que ingresa de La Capilla, Guateque y Tenza (Boyacá); razón por la que el kilo se 
comercializó a $1.357 es decir un 20,63%. 
 
Para continuar, los precios del pepino cohombro subieron en Valledupar por la reducción en la 
producción de Lebrija (Santander). Allí el kilo se comercializó a $950, es decir un 40,74%. En 
Cambio en Cúcuta la cotización bajó 21,88% gracias a que las labores de recolección fueron 
mayores en Abrego y Ocaña (Norte de Santander), según reportaron los comerciantes. El kilo se 
vendió a $833. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones del mango 
Tommy, la mora de Castilla, y el tomate de árbol se incrementaron hoy viernes. 
 
En primer lugar, las cotizaciones del mango Tommy mostraron un comportamiento al alza en 
Villavicencio debido a un descenso en la oferta que llegó desde La Mesa, Anapoima, Tocaima y 
Nocaima (Cundinamarca). En relación con los precios de esta fruta en Bogotá, las fuentes 
informaron que el ingreso fue menor por los bajos niveles de recolección en los cultivos de 
Anolaima, Apulo y Tena (Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $4.492, lo que representó un 
incremento de 11,89%. En el mercado de Pereira (Mercasa), se registró una menor oferta del 
producto proveniente de Espinal (Tolima) lo que generó un incremento de 11,84% en sus 
cotizaciones y el kilo se transó a $2.833.  
 

Por otro lado, los precios de la mora de Castilla se incrementaron en Popayán, ya que desde su 
lugar de origen, Belén y San José de Isnos (Huila), los ciclos de producción están finalizando; 
razón por la que el kilo se ofreció a $2.060, es decir un alza de 18,85%. Además en Medellín 
(CMA), también se reportó un incremento de 15,57% y el kilo se comercializó a $1.763 por un 
menor volumen de carga proveniente de Guarne, La Ceja y Granada (Antioquia). 
 
Otro producto que incrementó sus cotizaciones ante la disminución en la oferta que ingresa desde 
Marinilla, Santa Rosa y Yarumal (Antioquia) fue el tomate de árbol. Según las fuentes el kilo se 
comercializó a $2.080 en Montería, lo que representó un 21,64% más el día de hoy. 
 
Por último, los precios mayoristas del limón Tahití, subieron 46,07% en Barranquilla, lugar donde el 
kilo se ofreció a $2.906. La anterior situación se debió a la baja producción en los cultivos de 
Lebrija (Santander). En contraste, los precios de esta variedad de cítrico bajaron 10,00% en la 
plaza de Surabastos, en Neiva. Allí el kilo se vendió a $1.440. Este comportamiento se explicó por 
un mayor abastecimiento procedente de Villavieja (Huila). 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la arracacha y la papa negra subieron el día de hoy. 
 
Para comenzar, los comerciantes de Cúcuta reportaron un alza de 15,42% en los precios de la 
arracacha. Allí el kilo se ofreció a $1.933 por un menor ingreso de esta raíz que llegó de Mutiscua, 
Cácota, y Chitagá (Norte de Santander). En Valledupar, el kilo se comercializó a $2.300, es decir 
un alza de 11,29% por la baja oferta que llegó de Chitagá (Norte de Santander). 
 
Según las fuentes consultadas, los cultivos de papa negra en Tunja (Boyacá) han entrado en un 
periodo de baja producción lo que generó que los pecios en Barranquilla subieran 14,00%. Allí el 
kilo se transó a $1.160. 
 
Igualmente, en Santa Marta las cotizaciones de la yuca se incrementaron por un menor 
abastecimiento proveniente de San Juan de Betulia (Sucre). El kilo se comercializó a $1.250, un 
ascenso de 25,00%. En Montería, por el contrario los precios cayeron 15,29% y el kilo se vendió a 
$900. La anterior situación se explicó por un mayor volumen de carga procedente de Canalete 
(Córdoba). 
 
 


