
 

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

aumento en los precios del chócolo mazorca, el tomate y el fríjol verde.   

 

La cotización del chocolo mazorca aumentó 56,25% en el mercado de La 21 en Ibagué, por la poca oferta de 

primera calidad que ingresó desde Cajamarca (Tolima) ofreciéndose el kilo a $1.000. En Tunja, el kilo se 

comercializó a $900, un 20,00% más, porque disminuyó el volumen de carga proveniente de Siachoque, 

Soracá, Ramiriquí y Viracachá (Boyacá). En Cúcuta, la cotización aumentó 19,23% y el kilo se ofreció a $939 al 

bajar los niveles de producción en Ábrego y Ocaña (Norte de Santander).  

 

Del mismo modo, el precio del tomate aumentó un 41,67% en Bucaramanga ofreciéndose el kilo a $1.932. 

Este comportamiento se explicó por el menor ingreso de producto oriundo de Suratá (Santander) y Cáchira 

(Norte de Santander). En Pereira (La 41) el kilo se comercializó a $2.000, un 27,66% más, por la reducción de 

las cosechas en los cultivos regionales de Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca).  

 

Por su parte, el precio del frijol verde subió 29,17% en Ibagué (La 21) y el kilo se comercializó a $2.480 

porque ingresó menos volumen de carga de este alimento originario de Ibagué y Cajamarca (Tolima). En 

Neiva (Surabastos), el kilo se transó a $2.613, un 28,95% más, ya que bajó la oferta proveniente 

de Fusagasugá (Cundinamarca) e Ipiales (Nariño).   

 

Por otro lado, la cotización de la habichuela subió en Tunja por la finalización de las cosechas en Garagoa, 

Guateque (Boyacá) y Bucaramanga (Santander); por lo que el kilo se comercializó a $3.400, un 36,00% al alza. 

En cambio, en Bogotá el precio descendió 12,64% y el kilo se ofreció a $3.167 por la mayor disponibilidad del 

producto procedente de la Sabana de Bogotá.   
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El SIPSA registró un incremento en el precio del limón común, el tomate de árbol y la guayaba; 

mientras que, la cotización de la granadilla descendió.    

    

En el mercado La 21 de Ibagué, el precio del limón común subió 35,14% como respuesta a la baja calidad el 

producto procedente del Guamo y Espinal en el Tolima; el kilo se comercializó a $1.190. A su vez, en Pereira 

(La 41), la cotización aumentó 15,00% y el kilo se ofreció a $2.300 ante las bajas recolecciones que se 

registraron en el municipio de La Unión (Valle del Cauca). De la misma forma, en Cali (Santa Helena) el precio 

subió 13,46% y el kilo se transó a $1.639, por el poco ingreso del producto desde Patía (Cauca) y también por 

el cierre de algunos ciclos de cosecha en Andalucía (Valle del Cauca).   

   

En Bucaramanga (Centroabastos) el tomate de árbol registró un aumento en su precio del 32,20% y se 

ofreció el kilo a $1.560 debido al menor abastecimiento de la fruta proveniente del municipio de Donmatías 

(Antioquia). En Cali (Santa Helena), el precio subió 29,17% y el kilo se ofreció a $1.550, como consecuencia de 

los bajos rendimientos de algunos ciclos de cosechas en Santa Rosa de Osos (Antioquia) y Líbano (Tolima).   

    

En cuanto a la cotización de la guayaba, hubo un menor ingreso de la oferta de primera calidad desde La 

Unión (Valle del Cauca), Armenia (Quindío) y los Llanos Orientales, razón por la que el precio aumentó 

28,41% en el mercado de La 21 de Ibagué y se vendió el kilo a $1.413.   

   

Con relación a la granadilla, el precio bajó 18,25% en Cali (Santa Helena) donde el kilo se transó a $2.289, 

como consecuencia del aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Ginebra (Valle del Cauca) y Pitalito 

(Huila).   

   

Por su parte, la cotización del lulo presentó un incremento de 15,98% en Tunja y se negoció el kilo a $2.130, 

ya que se redujo el ingreso del producto desde Ramiriquí, Miraflores, San Eduardo (Boyacá) y La Belleza 

(Santander). En cambio, en Bogotá (Corabastos) el precio disminuyó 11,76%, luego de la salida de nuevos 

cortes en cosecha en el municipio de Gigante (Huila), por lo que en la capital de la República el kilo se cotizó 

a $1.500.    

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy subieron los precios de la papa criolla y el plátano hartón 

verde. En contraste, bajó la cotización del plátano guineo.   

   

En Cúcuta (Cenabastos), el precio de la papa criolla tuvo un aumento del 30,00%, debido a la finalización de 

la producción en algunos cultivos localizados en Mutiscua, Chitagá, Pamplona y Cácota (Norte de Santander); 

motivo por el cual el kilo se cotizó a $1.517. También en Medellín (CMA), subió la cotización 14,52% y se 

ofreció el kilo a $1.775, porque se redujo la oferta desde San Vicente Ferrer, Sonsón, El Carmen de Viboral, 

Santuario (Antioquia) y desde la sabana de Bogotá.   

   

Asimismo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio del plátano hartón verde tuvo un alza del 24,44% y se 

comercializó el kilo a $1.867, debido a que se redujo el ingreso del producto desde Saravena, Tame y Fortul 

(Arauca), por mayor oferta hacia otros mercados mayoristas del país.   

   

En cuanto a la cotización del plátano guineo, esta bajó 14,58% en Medellín (CMA), ya que se presentó 

ingreso del producto procedente de Aguadas, Chinchiná, Anserma (Caldas) y Belén de Umbría (Risaralda). En 

esta central el kilo se negoció el kilo a $1.025.   

   

Por último, la cotización de la arracacha cayó en Neiva (Surabastos) 20,83% y el kilo se comercializó a $1.520, 

gracias al mayor volumen de carga de producto procedente de Algeciras y La Plata, (Huila), así como de 

Ibagué (Tolima) e Ipiales (Nariño). Por el contrario, en Ibagué (La 21) el precio aumentó 13,64% vendiéndose 

el kilo a $1.500, por la reducción en las cosechas en el municipio de Cajamarca (Tolima).   
  

 

 


