
 

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

tendencia al alza en el precio del tomate, la arveja verde en vaina y el pimentón.  

   

La cotización del tomate se incrementó 50,55% en Ibagué (La 21) por el menor abastecimiento del producto 

proveniente de Cajamarca (Tolima); por lo que el kilo se ofreció a $2.750. Del mismo modo, en Bucaramanga 

(Centroabastos) el precio de este producto aumentó 27,50%, cotizándose el kilo a $1.739, por la menor oferta 

que ingresó desde Donmatías (Antioquia). A Neiva (Surabastos) llegó una menor cantidad de producto 

procedente de Algeciras y Rivera (Huila); el precio del kilo subió 23,68% y se vendió a $2.554.   

    

Así mismo, en Bucaramanga la cotización de la arveja verde en vaina subió un 25,93% por el bajo nivel de 

carga procedente de San Gil (Santander), Ipiales (Nariño) y Cáchira (Norte de Santander); por lo anterior, el 

kilo se negoció a $5.100. A su vez, en Tunja, el precio de este alimento tuvo un alza del 22,02%, ofreciéndose 

el kilo a $3.325, porque ingresó menor abastecimiento de producto de primera calidad desde Siachoque, 

Soracá, Ramiriquí, Toca y Samacá (Boyacá).    

  

En cuanto al pimentón, el precio ascendió 41,67% en el mercado de La 41 en Pereira por la menor oferta que 

ingresó de los cultivos de la parte regional de la capital de Risaralda, vendiéndose el kilo a $1.700. Al mismo 

tiempo, en Centroabastos en la ciudad de Bucaramanga el kilo se transó a $1.900, es decir un 18,75% más, 

por un incremento en la demanda local y regional de este alimento procedente de Los Santos, Molagavita, 

Suratá y Zapatoca (Santander) y Cáchira, (Norte de Santander).  

   

Por su parte, en Ibagué la cotización de habichuela aumentó un 26,24% y se vendió el kilo a $3.400 como 

consecuencia del menor abastecimiento del producto originario de Cajamarca (Tolima) y Subia y Fusagasugá 

(Cundinamarca). En cambio, en Cúcuta (Cenabastos) el precio cayó 22,82% por el inicio de cosechas en 

cultivos ubicados en Bochalema, Ábrego y Ocaña (Norte de Santander); el kilo se cotizó a $2.396.  
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El SIPSA registró esta jornada un incremento en el precio del limón común, el lulo y el limón Tahití, en 

contraste bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla y la piña.  

   

En el mercado La 21 de Ibagué, el precio del limón común se incrementó 48,00% por la disminución en el 

volumen de carga que ingresó desde San Luis, Guamo y El Espinal en el Tolima; el kilo se comercializó a 

$1.762. En Bucaramanga (Centroabastos), por su parte, la cotización aumentó 26,47% y el kilo se ofreció a 

$2.150 debido a la menor cosecha del cítrico oriundo de los municipios de Cepita y Rionegro (Santander). De 

la misma forma, en Neiva (Surabastos) el precio subió 20,00% y el kilo se transó a $1.280 por la disminución 

en la oferta que ingresó desde Rivera y Villavieja (Huila) y Guamo (Tolima).  

   

De la misma forma, en Santa Helena en la ciudad de Cali el lulo registró un aumento en su precio del 25,93% 

y se negoció el kilo a $1.050 debido al cierre de algunos ciclos de cosechas que se han presentado en las 

zonas de cultivo de Pitalito (Huila). En Neiva (Surabastos) el precio subió 12,50% y el kilo se vendió a $2.550 

por la baja producción por la que atraviesan algunos cultivos localizados en Algeciras, La Plata y 

Garzón (Huila).  

  

Con relación al limón Tahití, su precio presentó un alza del 23,53% en Cali (Santa Helena) ante la reducción 

de las cosechas en las zonas de cultivo de Tuluá  (Valle del Cauca) y poco ingreso desde Taminango (Nariño) ; 

por lo que el kilo se transó a $1.050. También en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización subió 18,90% y 

se vendió el kilo a $1.950 ante la menor llegada del cítrico desde Lebrija, Girón y Rionegro (Santander).   

  

Por otro lado, en el mercado de Corabastos en Bogotá el precio de la mora de Castilla se disminuyó 15,08% y 

el kilo se cotizó a $2.923 a causa de un mayor ingreso de este producto desde el municipio de San Bernardo 

(Cundinamarca).   

  

Igualmente, en esta misma central mayorista la cotización de la piña bajó 10,20%, dado la baja demanda 

mayorista de la fruta que llegó desde Lebrija (Santander); en la capital de la República el kilo se comercializó 

a $974.  

 



 

Según el SIPSA, durante este martes subieron los precios de la papa criolla, el plátano guineo y el 

plátano hartón verde. 

    

En Ibagué (La 21), los comerciantes informaron que la cotización de la papa criolla se incrementó 33,44% 

como resultado de la reducción de la recolección en el municipio de Cajamarca en el Tolima y la poca oferta 

que ingresó desde Fusagasugá (Cundinamarca), razón por la que el kilo se comercializó a $2.807. Del mismo 

modo, a Bogotá (Corabastos) llegó una menor cantidad del producto desde Chipaque y El Rosal 

(Cundinamarca), por lo que la cotización de este tubérculo subió 20,64%, transándose el kilo a $4.167. En 

Pereira (La 41) ascendió la cotización un 10,00% ante la baja llegada de este producto desde Tuluá (Valle del 

Cauca) y Bogotá D.C; el kilo se negoció a $2.053.    

    

En Medellín (CMA), el precio del plátano guineo subió 25,00%; gracias a que se redujo el abastecimiento del 

producto desde Quinchía, Belén de Umbría (Risaralda), Aguadas (Caldas) y Tarso (Antioquia)  lo que hizo que 

el kilo se cotizara a $938.  

  

Así mismo, en el mercado de La 21 en Ibagué la cotización del plátano hartón verde tuvo un alza del 20,37% 

y se negoció el kilo a $1.083 debido a la poca llegada de producto de primera calidad procedente desde 

Líbano y Falan en el Tolima.  

  

Respecto a la papa negra, en Centroabastos (Bucaramanga) se aumentó el precio 19,01% y el kilo se cotizó a 

$845 por la terminación de cosechas en Ubaté (Cundinamarca) Guaca (Santander) y Tunja (Boyacá). En 

cambio, en Cúcuta (Cenabastos), el kilo se vendió a $667, un 14,89% menos, debido a las mayores 

recolecciones registradas en Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander).    

               

Para finalizar, en Bogotá (Corabastos) la cotización de la arracacha registró una caída del 24,62% y el kilo se 

transó a $1.042. Los comerciantes afirmaron que se incrementó el nivel de oferta desde el municipio de 

Cajamarca (Tolima). Mientras que en el mercado del La 21 en Ibagué el precio subió 21,43%, por el menor 

ingreso de producto de primera calidad desde los cultivos de la zona regional de la capital tolimense; en esta 

central mayorista el kilo se cotizó a $907.   

 


