
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la habichuela, el tomate y la cebolla junca registraron una tendencia al alza.  
 
Por segundo día consecutivo, un menor abastecimiento de habichuela originaria de Cajamarca 
(Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca) generó un alza en el precio del 82,81% en Ibagué (La 21), 
lugar donde el kilo se ofreció a $2.340. De igual manera, en Cúcuta los precios de este alimento 
subieron un 85,00%, situación que se explicó por una menor producción procedente de Ábrego y 
Bochalema (Norte de Santander). Allí el kilo se negoció a $3.469. De manera similar, en el 
mercado La 41 de Pereira, los precios se incrementaron un 66,18%. Esta conducta se dio por la 
baja oferta que ingresó de Alcalá (Valle del Cauca) y la misma capital de Risaralda. El kilo se 
transó a $2.260.  
 
También, los precios mayoristas del tomate subieron un 55,56% en Pereira (La 41), ya que, según 
las fuentes encuestadas, se redujo la oferta procedente de Alcalá (Valle del Cauca) y Pereira; 
razón por la que el kilo se negoció a $2.333. En Bucaramanga el kilo se vendió a $1.909, lo que 
representó una variación del 47,37%; esta situación estuvo asociada al bajo nivel de recolección 
que se reportó en Zapatoca, Los Santos, (Santander) y Cáchira (Norte de Santander) lugar que se 
ha visto afectado por los efectos adversos del verano. 
 

Así mismo, en Cali (Santa Helena) los precios de la cebolla junca subieron como consecuencia de 
la reducción de las cosechas en las zonas de cultivo de Boyacá. El kilo se transó a $1.600, lo que 
representó un alza del 17,39%. 
 
En cambio, en Neiva (Surabastos) los precios de la lechuga Batavia descendieron un 18,18%, por 
la mayor producción oriunda de La Sabana de Bogotá. Allí el kilo se comercializó a $1.440. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas del mango Tommy, la mandarina y la 
granadilla, observaron un comportamiento a la baja hoy martes.  
 
En el caso del mango Tommy se registró un descenso en sus precios del 31,19% y el kilo se 
vendió a $1.000 en la plaza de Santa Helena, en Cali por el mayor abastecimiento procedente del 
Espinal (Tolima) y Apulo (Cundinamarca). Del mismo modo en Ibagué (La 21) el kilo se 
comercializó a $893, un 21,18% menos gracias al aumento en las cosecha que ingresaron de San 
Luis, Espinal y Lérida (Tolima). Por último en Pereira (La 41) se redujo un 10,48% la cotización de 
esta fruta ya que se incrementó el ingreso desde El Espinal (Tolima), el kilo se comercializó a 
$1.567.  

 
También, una mayor disponibilidad de mandarina originaria de Lebrija y Rionegro (Santander) 
generó un descenso en los precios del 20,75% en Bucaramanga, el kilo se vendió a $913.  
 
Por otro lado, los precios de la granadilla, se redujeron un 21,25% en Ibagué (Tolima) donde el kilo 
se comercializó a $3.500. Este comportamiento se explicó por un mayor ingreso del producto que 
llegó desde Cajamarca, Anzoátegui e Ibagué (Tolima).  
 
Caso contrario se reportó con los precios del maracuyá al subir en Cali, Cúcuta, Ibagué y Pereira. 
En Cali (Santa Helena), por ejemplo, la cotización subió 16,98% y el kilo se transó a $2.067, ya que 
se redujo el abastecimiento procedente de La Unión y El Cerrito (Valle del Cauca). En la capital del 
Tolima el precio subió 20,93% ofreciéndose el kilo a $2.080 por la reducción en las cosechas en 
Falan y Mariquita (Tolima). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la papa negra  de 23,91% en Cúcuta (Cenabastos) y de 17,07% en 
La 41 de Pereira, pero subió 11,39% en Tunja. Las mayores recolecciones que se presentaron en 
las zonas de cultivo de los municipios de El Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander) 
motivó esta tendencia en la capital de Norte de Santander y el kilo se transó a $525. En cambio en 
la capital de Boyacá se cotizó el kilo a $440 y subió el precio, porque ingresó menor cantidad 
desde Samacá, Chíquiza, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá, Cómbita y 
Ventaquemada (Boyacá), al igual que de Villapinzón (Cundinamarca). 
 
En cuanto a la arracacha, disminuyó la cotización 31,62% en la Central Mayorista de Antioquia 
31,62% y 21,95% en Cúcuta (Cenabastos), pero se incrementó 40,00% en Neiva (Surabastos). En 
la capital de Antioquia se ofreció el kilo a $2.500 y descendió el precio, por mayores recolecciones 
en el municipio de San Vicente de Ferrer (Antioquia). Mientras que en la capital del Huila se vendió 
el kilo a $2.240 y aumentó el precio ya que no llegó producto local e ingreso poca cantidad desde 
el departamento del Tolima. 
 
Por último, se disminuyó la cotización 20,00% del plátano hartón verde y se negoció el kilo a 
$1.000 en Cúcuta (Cenabastos), debido a que se presentó la  salida de nuevos lotes de producción 
en Fortul, Tame y Saravena (Arauca).  
 
En cambio subió el precio de la papa criolla 14,57% en Cúcuta y se cotizó el kilo a $1.213, por el 
aumento de la demanda de este tubérculo en la jornada ante el buen ingreso de clientes; llegó 
procedente desde Mutiscua, Pamplona y Cácota (Norte de Santander). 
 
 


