
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que la cotización de la habichuela, el chocolo mazorca y el pimentón tuvo un comportamiento a la 
alza hoy martes. 
 
Para comenzar, los precios de la habichuela subieron 35,59% en Ibagué a causa del poco ingreso 
de primera calidad desde Cajamarca e Ibagué (Tolima). El kilo se comercializó a $1.600. Del 
mismo modo, en Cali (Santa Helena) la cotización incrementó un 35,48% y el kilo se ofreció a 
$2.800. Este comportamiento se dio por la reducción en las cosechas en Darién, Pradera, Restrepo 
y Palmira (Valle del Cauca). También en la plaza La 41, en Pereira, los precios subieron 13,27% ya 
que las lluvias que se presentaron en los últimos días afectaron la producción en los cultivos de 
Alcalá (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se comercializó a $2.560. 
 
Así mismo, en Bogotá el chócolo mazorca tuvo un incremento del 22,73% pues el ingreso 
proveniente de Simijaca (Cundinamarca) descendió. Allí el kilo se comercializó a $1.350. En Neiva 
(Surabastos) el precio se incrementó 34,10% por la menor producción en la Sabana de Bogotá, 
Subía y Granada (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $933. 
 
En Bucaramanga el kilo de cebolla junca tuvo un incremento del 44,44% porque las cosechas en 
Tona (Santander) disminuyeron; razón por la que el kilo se comercializó a $1.016.  
 
Por último en Cali (Santa Helena) el kilo de lechuga Batavia subió 36,00% asociado con la baja 
disponibilidad del producto por la finalización de cosechas en Ipiales (Nariño), el kilo se transó a 
$872. Caso contrario se dio en Ibagué al caer la cotización un 15,15% vendiéndose el kilo a 
$1.120. Este comportamiento se explicó por la mayor oferta de primera calidad procedente de la 
Sabana  de Bogotá. 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del mango Tommy, el limón común, y el tomate de árbol 
tuvieron un comportamiento al alza hoy martes.  
 
Por segundo día consecutivo, los precios del mango Tommy subieron un 28,57% en Cali (Santa 
Helena), por la terminación de algunas cosechas en Valledupar (Cesar), Ciénaga (Magdalena) y 
Espinal (Tolima). Allí el kilo se vendió a $2.400. En Bogotá, el kilo se  comercializó a $3.210, es 
decir un 17,71% más, por la poca cantidad enviada desde Anapoima y Viotá (Cundinamarca). De 
igual forma en el mercado de Ibagué (La 21) el menor volumen de carga procedente de Tolima y la 
Mesa (Cundinamarca) generó un aumento del 11,11% en sus precios mayoristas. El kilo entonces 
se ofreció a $2.000. 
 
En Santa Marta el kilo de limón común se transó a $2.000, lo que representó un 50,00% más por la 
reducción en la recolección en los cultivos del Guamo (Tolima) y por la salida del cítrico hacia otras 
plazas del país. Caso similar se reportó en Cúcuta por la reducción en la oferta del producto 
procedente de Tibú (Norte de Santander) y Cúcuta. El kilo se ofreció a $1.258 un 12,69% más. 
 
Como se dijo anteriormente, el tomate de árbol también subió un 14,52% y el kilo se ofreció a 
$2.367 en Cali (Santa Helena) por el bajo abastecimiento de la fruta que ingresó del Santuario y 
Santa Rosa de Osos (Antioquia).    
 
La cotización de naranja tuvo un incremento del 26,42% en los precios en Cúcuta, debido a la 
reducción de la oferta procedente de Arboledas y Cucutilla (Norte de Santander). En este lugar el 
kilo se comercializó a $931. También en Medellín ingresó un menor volumen de carga desde La 
Pintada, Venecia (Antioquia) y Pácora (Caldas). El kilo se transó a $1.113, un 11,00%, más.  
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que la papa criolla y el plátano hartón verde tuvieron un descenso el día de hoy.  
 
Los precios de la papa criolla presentaron un descenso del 20,41% en Pereira gracias a la mayor 
producción asociado a mejores condiciones climáticas en los cultivos de Cundinamarca y Tuluá, en 
el Valle del Cauca. En este lugar el kilo se transó a $2.600. Del mismo modo, en Tunja la cotización 
bajó 15,79% porque aumentó la recolección del producto proveniente de Samacá, Ramiriquí, 
Viracachá, Soracá y Ventaquemada (Boyacá) y Villapinzón (Cundinamarca).El kilo se comercializó 
a $2.400. En Ibagué, se redujo el precio 15,77% asociado al aumento en las cosechas en 
Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $2.590. 
 
Así mismo, el precio del plátano hartón verde descendió 12,55% en Cúcuta y el kilo se transó a 
$2.056 a causa del mayor ingreso del producto proveniente de Saravena, Tame y Fortul (Arauca).  
 
Caso contrario se vio con los precios de la papa negra, en la capital de Norte de Santander, al subir 
18,03% por el bajo nivel de recolección que se reportó en Chitagá (Norte de Santander), Carcasí y 
Cerrito (Santander); razón por la que el kilo se ofreció a $1.200. 
 
 


