
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 

que las cotizaciones de la cebolla junca, el tomate y el chócolo mazorca descendieron en la 
jornada de hoy. 

 
Para comenzar, los precios de la cebolla junca tuvieron un descenso del 30,77% en Valledupar  por 
la mayor oferta que ingresó desde el Altiplano Cundiboyacense. El kilo se comercializó a $1.500. 

En Villavicencio, el kilo de ofreció a $1.083, un 11,56% menos por los nuevos ciclos de producción 
que se reportó en Aquitania (Boyacá) y Corabastos, en Bogotá. Al mismo tiempo, una mayor oferta 

procedente también de Aquitania (Boyacá) generó una caída de 10,00% en los precios de este 
alimento en Bogotá, lugar donde el kilo se vendió a $1.250. 
 

Así mismo, los comerciantes de Pereira (Mercasa) reportaron un descenso del 19,78% en las 
cotizaciones del tomate; el kilo se transó a $2.433. Este comportamiento se explicó por el aumento 

en la producción en Aguadas (Caldas) y San Bernardo (Cundinamarca). De igual forma en 
Sincelejo, los comerciantes informaron que el precio bajó 10,34% y el kilo se comercializó a $2.600 
por la amplia oferta que ingresó de El Peñol y El Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de 

Santander). 
 

Igual comportamiento tuvo las cotizaciones del chócolo mazorca en Bogotá ya que en Simijaca 
(Cundinamarca) aumentaron las actividades de recolección por el aumento en la producción; razón 
por la que el kilo se vendió a $1.350, lo que representó un descenso del 13,83%. 

 
También en Valledupar, el pimentón tuvo un descenso en sus precios mayoristas por el aumento 

en las cosechas de Lebrija (Santander); por lo que el kilo se ofreció a $2.500, un 17,24% menos. 
Caso contrario sucedió en Villavicencio donde la oferta se redujo por el bajo nivel de recolección en 
Cáqueza, Fómeque (Cundinamarca), provocando un alza del 37,14%, el kilo se vendió a $2.500. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que la papaya maradol, el limón común, el 

lulo y la granadilla registraron un aumento en sus precios mayoristas. 
 

Por segundo día consecutivo, subió la cotización de papaya maradol, esta vez, en Villavicencio por 
la baja producción que se registró en Puerto López, Lejanías, Puerto Lleras y Acacias (Meta); el 
kilo en consecuencia se vendió a $1.238, un incremento del 47,76%. La terminación de las 

cosechas en La Paz (Cesar) causó que en Valledupar el precio de esta fruta ascendiera 21,88% y 
el kilo se ofreció a $975. 

 
También en Sincelejo, el limón común reportó un incremento del 16,67% en sus cotizaciones. Este 
comportamiento se explicó por la reducción en la oferta procedente de Espinal (Tolima). Allí, el kilo 

se transó a $1.750. De igual forma subió el precio de este cítrico en un 16,47% en el mercado de 
Pereira (Mercasa)  por la poca oferta que generó la reducción en la producción en La Unión (Valle 

del Cauca). El kilo se vendió a $2.475. 
 
Igualmente, se redujo la oferta de lulo proveniente de Belén y La Argentina (Huila) a Popayán lo 

que generó un alza del 17,82% en sus cotizaciones y el kilo se comercializó a $2.380. 
 

Otro producto que registró un incremento en sus precios el día de hoy fue la granadilla en Bogotá 
por la menor cantidad de la fruta de primera calidad que ingresó de Neiva, Rivera, Garzón y Pitalito 
(Huila). El kilo se ofreció a $2.833, un 13,33% más. 

 
Un descenso en la oferta de mora de Castilla generó que el precio subiera 10,13% y el kilo se 

ofreciera a $3.625 en Montería; debido a que las lluvias han afectado las cosechas en La Unión 
(Antioquia). Por el contrario, la cotización bajó 24,31% en Medellín (CMA), lugar donde el ki lo se 
ofreció a $2.725 por la mayor disponibilidad del producto que llegó de La Ceja (Antioquia) y 

Aguadas (Caldas).  
 

 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 

un descenso en las cotizaciones de las papas criolla y negra. 
 

En primer lugar, la papa criolla bajó 19,13% en Villavicencio dónde ingresó un mayor volumen de 
carga procedente de Chipaque, Quetame, Ubaque, Subachoque y Cáqueza (Cundinamarca). El 
kilo se ofreció a $2.325. Además, en Valledupar la cotización bajó 11,54% y el kilo se transó a 

$3.450 gracias al aumento en la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense donde se informa que 
está mejorando la producción.  

 
Así mismo, la cotización de la papa negra descendió 14,29% en Pereira (Mercasa) ya que la 
recolección aumentó por la mayor producción que se reportó en Cundinamarca y Nariño. Allí el kilo 

se vendió a $840. 
 

Caso contrario ocurrió con la cotización de plátano guineo en la Central Mayorista de Antioquia al 
subir 25,00% por el bajo ingreso del producto proveniente de Caldas y Antioquia. Allí el kilo se 
comercializó a $1.000. 

 
 


