
 

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

baja en las cotizaciones de la habichuela, del tomate y de la cebolla junca. No obstante, aumentaron 

los precios del chócolo mazorca. 

 

En la jornada de hoy los precios mayoristas de la habichuela se redujeron 48,00% en Cúcuta (Cenabastos) 

ofreciendo el kilo a $1.354 porque iniciaron cosechas varios cultivos en Bochalema, Ábrego y Ocaña (Norte 

de Santander). En Ibagué (La 21) la disminución fue del 39,58% provocada por el adelanto de cosechas en 

Cajamarca y la zona rural de la capital de Tolima debido a las altas temperaturas; el kilo se vendió a $1.160. 

Así mismo, en la central de Surabastos en Neiva el kilo se transó a $1.800, un 31,82% menos, ya que el 

alimento se encuentra en cosecha en Algeciras (Huila), oferta que se sumó al abastecimiento proveniente de 

Fusagasugá (Cundinamarca). Por el contrario, en Santa Marta la cotización subió 29,17% y el kilo se negoció a 

$7.750 como resultado de la reducida producción en Ocaña (Norte de Santander) y de la mayor demanda 

por este alimento presentada en otras plazas del país. 

 

Por otra parte, en Ibagué (La 21) la cotización del tomate se redujo 28,81% por lo que el kilo fue 

comercializado a $2.100 producto de la oferta adicional procedente de Cajamarca y de la capital de Tolima. 

En Cúcuta (Cenabastos), ante el inicio de cosechas en Ábrego y Málaga (Santander), el kilo fue vendido a 

$1.667 reflejando una baja del 23,20%. 

 

En cuanto a la cebolla junca, sus precios disminuyeron 14,47% en Bucaramanga y de esta manera el kilo se 

ofreció a $1.523. Esto se debió al mayor volumen de carga que ingresó desde Aquitania (Boyacá) y Tona 

(Santander). Sin embargo, en Cali (Santa Helena) el kilo fue transado a $1.556, un 16,67% más que en la 

jornada anterior, como resultado de la disminución de las cosechas en Palmira (Valle del Cauca) afectadas 

por los cambios climáticos. 

 

En contraste, la cotización del chócolo mazorca se incrementó en Neiva (Surabastos) y en Ibagué (La 21). En 

la capital de Huila el alza fue del 35,14% y el kilo se comercializó a $1.067, situación motivada por la menor 

producción en Simijaca, Fusagasugá y Granada (Cundinamarca). No obstante, en la central de Cenabastos en 

Cúcuta el precio bajó 16,58% por las mayores recolecciones presentadas en cultivos en Ábrego y Ocaña 

(Norte de Santander); así, el precio por kilo fue $1.182. 
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El SIPSA registró un incremento en el precio del limón Tahití y del tomate de árbol; a su vez, 

descendieron las cotizaciones de la mora de Castilla y del maracuyá.  

 

En el mercado de La 21 de Ibagué, el precio del limón Tahití subió 25,89% por el poco ingreso desde Guamo 

y Espinal (Tolima), así como por la ausencia de abastecimiento desde San Luis (Tolima); el kilo se comercializó 

a $1.679. En Pereira (La 41), la cotización aumentó 16,00% y el kilo se ofreció a $1.933 debido a la escasa 

oferta presentada en Viterbo (Caldas). De la misma forma, en Cali (Santa Helena) el precio subió 15,38% y el 

kilo se negoció a $1.500 ante la terminación de ciclos de cosechas en las zonas de cultivo de Tuluá (Valle del 

Cauca), sumado al reducido volumen de carga que llegó desde Taminango (Nariño).  

 

Así mismo, el tomate de árbol registró un alza en su precio del 28,95% en Cali (Santa Helena) donde se 

transó el kilo a $2.450 debido a la reducción en la producción en los cultivos localizados en Santa Rosa de 

Osos (Antioquia) y El Líbano (Tolima). En Ibagué (La 21) el precio subió 16,12% y el kilo se cotizó a $2.113 por 

la reducción de la cosecha en Cabrera (Cundinamarca) y por la poca oferta registrada desde Cajamarca 

(Tolima).  

 

Por otro lado, en Cúcuta (Cenabastos) y en Bogotá D.C. (Corabastos) la cotización de la mora de Castilla cayó 

19,65% y 11,92%, respectivamente, donde el kilo se negoció a $1.931 y a $2.417. En la capital de Norte de 

Santander esta dinámica se debió al aumento en las recolecciones en el municipio de Ragonvalia (Norte de 

Santander); mientras que en la capital del país obedeció al mayor abastecimiento del producto desde San 

Bernardo (Cundinamarca).   

 

La cotización del maracuyá bajó 15,48% en el mercado de Corabastos en Bogotá y el kilo se negoció a $1.775 

gracias a las mayores recolecciones que se presentaron los cultivos en Lejanías (Meta).  

 

Por su parte, el precio del limón común registró un incremento del 34,78% en Cali (Santa Helena) por lo que 

el kilo se ofreció a $1.722 dada la terminación de ciclos de cosechas en las zonas de cultivo de Andalucía y 

Tuluá (Valle del Cauca), además del reducido abastecimiento desde Patía (Cauca). En cambio, en Bogotá D.C. 

la cotización cayó un 12,46% y el kilo se comercializó a $1.714 dado el aumento en el ingreso de carga desde 

el municipio de Espinal (Tolima). 



 

El SIPSA registró un aumento en las cotizaciones de la arracacha, de la papa criolla, de la papa negra y 

de la yuca. En cambio, se redujeron los precios del plátano hartón verde. 

 

Hoy, las cotizaciones mayoristas de la arracacha se incrementaron 50,00% en Neiva (Surabastos) en donde el 

precio por kilo fue $1.200 debido a la alta demanda y a la reducida producción en Ipiales (Nariño) y 

Cajamarca (Tolima). Así mismo, en Ibagué (La 21) el kilo se ofreció a $880, un 10,00% más, como 

consecuencia del menor acopio que ingresó desde Cajamarca (Tolima). Por el contrario, las nuevas cosechas 

y por ende el aumento de abastecimiento desde Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander) 

llevó a que en Cúcuta (Cenabastos) se presentara una baja del 14,29% en el precio, comercializándose el kilo 

a $1.100. 

 

Con relación a la papa criolla, las bajas recolecciones registradas en los cultivos del municipio de Tuluá (Valle 

del Cauca) llevaron a que en Pereira (La 41) el precio aumentara 10,81%, negociando así el kilo a $2.733. 

 

Así mismo, en el mercado de Santa Helena, en Cali, el precio de la papa negra registró un alza del 11,27% 

dada la finalización de cosechas  en Ipiales y Córdoba (Nariño); en esta central el kilo se ofreció a $790.  

 

De la misma forma, la cotización de la yuca subió 11,11% en Cúcuta (Cenabastos) y se negoció el kilo a 

$1.333 como consecuencia de la baja oferta que ingresó procedente de Tibú (Norte de Santander). 

 

En contraste, el precio del plátano hartón verde se redujo 11,11% en Cali (Santa Helena) como resultado de la 

salida de nuevos cortes de cosecha desde Armenia (Quindío) y el departamento de Caldas, sumado al 

abastecimiento procedente de Trujillo (Valle del Cauca). Por esta razón, en la jornada de hoy el kilo se ofreció 

a $1.000. 

 


