
 

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

descenso en las cotizaciones del tomate y de la habichuela; por otro lado, aumentaron los precios del 

chócolo mazorca.   

 

En Pereira (La 41), el precio de la habichuela cayó 32,63% y el kilo se vendió a $1.707 por la amplia oferta que 

ingresó desde Alcalá (Valle del Cauca) y los cultivos regionales de la capital de Risaralda. Del mismo modo, 

en Bucaramanga la cotización descendió 30,30% donde el kilo se ofreció a $2.875 por el aumento en la oferta 

proveniente de Zapatoca, Los Santos, Suratá y Piedecuesta (Santander). En Neiva (Surabastos), el precio bajó 

28,57%, porque se reportó una mayor disponibilidad del producto oriundo de Fusagasugá (Cundinamarca) y 

Algeciras (Huila), razón por la que el kilo se negoció a $2.533.   

 

A su vez, en Ibagué (La 21) el precio del tomate bajó 30,57%, ofreciéndose el kilo a $1.840 por la mayor 

oferta de la verdura procedente de Fómeque, Quetame, Ubaque, Cáqueza y Fosca (Cundinamarca). Este 

mismo comportamiento se registró en Cúcuta (Cenabastos) donde la cotización se redujo 26,28% dado el 

aumento en la producción por el inicio de nuevos cultivos en Málaga (Santander), Los Patios y Ábrego (Norte 

de Santander). El kilo entonces se vendió a $1.997.  

 

Sin embargo, en la capital de Tolima el precio del chócolo mazorca subió 54,55% por la contracción en la 

oferta debido a la baja producción en Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca); allí el kilo se ofreció 

a $907. En Cali (Santa Helena) ingresó un menor volumen de este alimento por la baja producción causada 

por las condiciones climáticas adversas en las zonas de cosecha de La Unión y Restrepo (Valle del Cauca); así, 

el kilo se vendió a $1.143, un 41,18% más que la anterior jornada.   

 

Por último, la cotización de la cebolla junca subió 53,15% en Neiva (Surabastos) por la reducción de la oferta 

desde Aquitania (Boyacá) y la Sabana de Bogotá, por lo que el kilo se comercializó a $1.889. Sin embargo, en 

Bucaramanga (Centroabastos) la cotización descendió 17,39% y el kilo se vendió a $1.484 por la baja 

demanda del producto oriundo de Tona (Santander) y Tunja (Boyacá). 
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El SIPSA registró un aumento en los precios de la guayaba y del limón común, mientras que 

disminuyeron los de la mora de castilla y del maracuyá. 

 

En Cali (Santa Helena), el precio de la guayaba subió 25,00% por el cierre en ciclos de cosecha en zonas de 

cultivos en La Unión y Trujillo (Valle del Cauca); el kilo se comercializó a $1.500. En Cúcuta (Cenabastos), la 

cotización aumentó 14,29% y el kilo se ofreció a $1.818 por la finalización de recolección lo que generó que 

ingresara poca carga de la fruta desde Puerto Santander y Cúcuta (Norte de Santander). En Pereira (La 41) el 

incremento fue del 12,82% dado el incremento en el consumo de la fruta originaria de La Unión (Valle del 

Cauca), por lo que el kilo se vendió a $1.467.  

 

Así mismo, en Medellín (CMA) el precio del limón común se incrementó 13,59% y el kilo se cotizó a $1.657 

debido a la alta demanda y limitada producción en Guamo (Tolima) y los departamentos de Nariño y el Valle 

del Cauca. En Bucaramanga (Centroabastos), la cotización de la fruta aumentó 11,76%, por la terminación en 

las cosechas en los cultivos de Cepita (Santander), llevando a que el kilo se vendiera a $1.900. 

 

En cambio, en Bogotá (Corabastos) el precio de la mora de Castilla descendió 14,58% ya que se contó con un 

mayor abastecimiento de la fruta que llegó desde San Bernardo y Pasca (Cundinamarca); allí el kilo se 

comercializó a $2.365. A su vez, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo se negoció a $1.861, registrando una 

disminución en el precio del 10,07%; las fuentes reportaron caída en las ventas del producto que ingresó 

desde Ragonvalia (Norte de Santander).  

  

Por último, el precio del maracuyá bajó 22,83% en Bogotá D.C. (Corabastos), donde el kilo se vendió a $1.888 

dada la reducción en las ventas y el aumento del abastecimiento de la fruta desde Lejanías, Acacías, Granada 

(Meta) y Garzón (Huila). Por el contrario, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización aumentó 12,00% y el kilo se 

transó a $2.800 por reducción en las cosechas del producto procedente de Saravena (Arauca) y Los Patios 

(Norte de Santander).   

 

 

 

 



 

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

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones de la papa criolla y de la arracacha, mientras que se 

redujeron los precios del plátano hartón verde. 

 

En Ibagué (La 21) la cotización de la papa criolla se incrementó 16,60% por lo que el kilo se vendió a $1.955 

como resultado del menor acopio recibido desde Cajamarca, la zona rural de Ibagué (Tolima) y Fusagasugá 

(Cundinamarca). De igual manera, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se ofreció a $2.800, lo que 

representa un alza del 12,00% originada por la terminación de cortes de cultivo en Tona (Santander), 

Pamplona, Silos (Norte de Santander) y Simijaca (Cundinamarca).  

 

En cuanto a la arracacha, su precio tuvo un aumento del 11,76% en Ibagué (La 21) ya que las lluvias afectaron 

la producción en Cajamarca (Tolima), limitando así la oferta; allí el kilo se transó a $760. En Neiva 

(Surabastos), el menor abastecimiento registrado desde Ipiales (Nariño), Cajamarca, Ibagué (Tolima) y 

Algeciras (Huila) llevó a que el kilo se comercializara a $1.240, un 10,71% más. 

 

Por su parte, el precio de la papa negra subió en Pereira (La 41) y Cali (Santa Helena). En la capital 

risaraldense dicha alza fue del 11,54% negociándose el kilo a $580 dado que el rendimiento de los cultivos en 

Ipiales (Nariño) y Bogotá ha bajado. Sin embargo, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de este alimento se 

redujo 17,62% como consecuencia del incremento de recolecciones en algunos cultivos en Chitagá 

(Santander) y Cerrito (Norte de Santander), lo que incrementó la oferta del producto; por esto, el kilo fue 

vendido a $577. 

 

En contraste, las cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde disminuyeron en Tunja, Bucaramanga 

(Centroabastos), Cúcuta (Cenabastos), Armenia (Mercar) y en Ibagué (La 21). En la capital de Boyacá el precio 

bajó 17,24% ofreciéndose el kilo a $900 teniendo en cuenta la fase productiva por la que pasan los cultivos 

en Tame y Arauca (Arauca). Por el contrario, en Medellín (CMA) el kilo se ofreció a $1.200, reflejando un 

incremento de 11,63% como consecuencia de la alta demanda y el menor abastecimiento que llegó desde las 

zonas de producción en Andes y Jardín (Antioquia). 

 


