
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), observó 
que subieron los pecios del tomate y el  chócolo mazorca mientras que los de la habichuela y el 
pepino cohombro bajaron.  
 
Hoy viernes, en Ramiriquí  (Boyacá)  se redujo el volumen de tomate; lo cual generó un alza del 
14,89% en Bogotá lugar donde el kilo se ofreció a $2.455. Lo mismo ocurrió en la plaza La 21, en 
Ibagué, donde ascendieron los precios un 20,00% y el kilo se comercializó a $1.860, por la salida 
del producto hacia la Costa Atlántica proveniente de Ibagué (Tolima). En Medellín el kilo se ofreció 
a $2.363, un 15,24% más porque se redujo la recolección en los municipios de Jericó, Urrao y 
Guarne (Antioquia). 
 
Del mismo modo, se reportó un alza en los precios del chócolo mazorca en Ibagué (La 21), por el 
menor acopio que ingresó desde Líbano (Tolima), Fusagasugá (Cundinamarca). Por lo tanto, el kilo 
allí se vendió a $800, es decir, un aumento del 25,00%. De manera similar, los precios en 
Villavicencio (Meta) subieron 26,32% porque se redujo la oferta procedente de Guayabetal, Fosca, 
Cáqueza y Quetame (Cundinamarca), el kilo se negoció en $1.500. 
 
Sin embargo, los precios de la habichuela bajaron en Popayán un 30,69%. Allí el kilo se vendió a 
$1.400, a causa de la mayor oferta en los cultivos establecidos en El Cerrito (Valle del Cauca). En 
Cúcuta la cotización descendió un 24,17% ofreciéndose el kilo a $1.138 por el inicio de las 
cosechas en Ábrego y Bochalema (Norte de Santander). 
 
De igual manera los precios del pepino cohombro descendieron 13,33% ofreciéndose el kilo a 
$780. Por el inicio de  cosechas en Cajamarca (Tolima) Fusagasugá (Cundinamarca) y Pitalito 
(Huila). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios de la mora de Castilla, el limón común y el banano bajaron 
hoy viernes.  
 
En el caso de la mora de Castilla, el precio bajó 22,06% en Montería y se vendió el kilo a $2.208 
como consecuencia del mayor ingreso de esta fruta procedente de Central Mayorista de Antioquia 
y La Unión (Antioquia). En Pereira (Mercasa) el kilo se comercializó a $2.267, es decir un descenso 
del 13,92% ya que el nivel de recolección aumentó en los cultivos de Aguadas (Caldas) donde el 
clima favoreció la producción. Para terminar, en Neiva (Surabastos) la cotización descendió 
13,75% y el kilo se ofreció a $2.760. Este comportamiento se explicó por el mayor abastecimiento 
desde la Plata y Hobo (Huila). 
 
Para continuar, el precio del limón común cayó 28,68% en Sincelejo debido a un aumento en la 
oferta procedente de Espinal (Tolima) y Santander. En esta central el kilo se comercializó a $1.732, 
un 28,68% menos. Igualmente, la cotización descendió en Ibagué (La 21) un 15,62% y el kilo se 
vendió a $1.268, debido al aumento en las cosechas de San Luis, Espinal y Guamo (Tolima). 
 
También descendieron los precios del banano en Barranquilla un 18,89% y el kilo se ofreció a $730 
gracias a la mayor cantidad que ingresó de San Juan de Urabá (Antioquia). 
 
En cambio, subieron las cotizaciones de naranja. Lo anterior se explica por la baja producción 
desde Viterbo y Chinchiná (Caldas) EL kilo se ofreció entonces a $933, lo que representó un 
12,00% más en la jornada de hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la papa negra y el plátano hartón tuvieron un comportamiento al alza.  
 
En Ibagué la cotización de la papa negra se transó a $700 y el alza fue de 19,32% por la baja 
oferta que llegó de la Sabana de Bogotá. Igualmente, en Popayán subió el precio 23,85% y se 
vendió el kilo a $1.350, por el poco ingreso del producto de Ipiales (Nariño). 
 
Igualmente, la cotización del plátano hartón verde aumentó 19,38% en Bogotá (Corabastos) y se 
ofreció el kilo a $1.194, por la reducción en la oferta procedente de Lejanías y Granada (Meta), 
Saravena (Arauca). Del mismo modo, subió el precio en Cúcuta (Cenabastos) en un 6,69% y se 
negoció el kilo a $1.129, debido a que se registró un menor ingreso de carga desde Tame y 
Saravena (Arauca). 
 
En contraste bajaron los precios de la arracacha un 23,81% en Cúcuta a causa del aumento en las 
cosechas provenientes de Mutiscua, Cacota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). El kilo 
entonces se ofreció a $1.600. 
 
Por su parte, bajó el precio de la papa criolla 24,00% en Bucaramanga donde el kilo se ofreció a 
$950. Este comportamiento se explicó por el aumento en la producción en Chitagá (Norte de 
Santander), Guaca (Santander) y Simijaca, (Cundinamarca). También la reducción en las 
cotizaciones se observó en Barranquilla al bajar un 12,62% vendiéndose el kilo a $1.247 gracias a 
los mayores volúmenes de carga provenientes de Tunja (Boyacá).  
 


