
 

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

tendencia a la baja de las cotizaciones del tomate y el chócolo mazorca. En contraste, subió el precio 

de cotización del fríjol verde y la arveja verde en vaina.      

   

La cotización del tomate tuvo un descenso del 28,89% en el mercado de Cenabastos en Cúcuta ante la salida 

de nuevos lotes de producción en Toledo, Chinácota, Bochalema y Málaga (Santander); por lo que el kilo se 

cotizó a $1.667. Del mismo modo, en Surabastos en Neiva el precio de esta hortaliza bajó 26,79% 

cotizándose el kilo a $2.228, como resultado de la salida de cosechas en Algeciras, Rivera y Garzón (Huila). En 

Bucaramanga (Centroabastos), la caída presentada fue del 25,71% ante la mayor oferta del producto desde 

Curití y Santa Barbara (Santander); por esto el kilo se negoció a $1.773.     

   

Así mismo, en Cúcuta (Cenabastos), el precio del chócolo mazorca bajó 21,83% y el kilo se cotizó a $1,167 

como respuesta al inicio de nuevas cosechas en Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). También, en el 

mercado de Surabastos en Neiva, la cotización disminuyó 19,44% y el kilo se comercializó a $1.160 a causa 

del mayor ingreso de oferta de Algeciras (Huila), así como de Fusagasugá y Simijaca (Cundinamarca).   

  

Por otro lado, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta la cotización del fríjol verde aumentó 17,33% como 

consecuencia de la baja producción en las zonas de cultivo del grano en Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte 

de Santander); en esta central el kilo se vendió a $2.933. El menor abastecimiento del producto procedente 

de Santa María y Algeciras (Huila) fue lo que hizo que subiera el precio 15,26% en Neiva (Surabastos) y se 

transara el kilo a $2.920.   

   

En cuanto a la arveja verde en vaina, en Medellín (CMA) la cotización registró un alza esta vez del 22,76% y se 

comercializó el kilo a $3.775 dada la reducción en la oferta del producto que llegó desde Sonsón, Marinilla, El 

Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia) por bajas recolecciones.  

   

Por su parte, en Bogotá (Corabastos), el precio de la zanahoria descendió 20,83% debido al poco flujo 

comercial, proveniente de los municipios de Mosquera, Madrid, Facatativá, Funza y Cota (Cundinamarca) por 

lo que el kilo se ofreció a $1.188 en esta central mayorista.  

9 de marzo de 2021 
 

 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), en la jornada de hoy hubo alzas en las cotizaciones del mango Tommy, el limón común y 

Tahití. 

  

En Tunja (Complejo de Servicios del Sur), el precio del mango Tommy subió 25,00% porque se redujo el 

abastecimiento del producto desde Apulo y Anapoima (Cundinamarca) y El Espinal (Tolima). Así mismo, en 

Pereira, el precio de este fruto subió 15,79% y se vendió a $ 2.933, lo cual se explica por una menor 

recolección del producto por agotamiento de cosechas en La Mesa (Cundinamarca). En contraste, el precio 

del mango Tommy tuvo una reducción del 11,46% en Cali (Santa Helena), donde el kilo se vendió a $ 2.550 

gracias a los nuevos cortes de cosecha en El Espinal (Tolima) y a un aumento del abastecimiento proveniente 

de Ciénaga (Magdalena) y de Valledupar (Cesar). 

  

Por otra parte, el limón común presentó un alza en Ibagué (Plaza La 21), donde el precio subió 18,18% 

debido a que las continuas lluvias han generado dificultades en la recolección en El Guamo, San Luis y El 

Espinal (Tolima). En Cúcuta (Cenabastos), el kilo de esta variedad de limón se transó a $ 3.280, lo que 

representa un alza de 28,33%. Esto se explica por la reducción en la oferta desde Tibú (Norte de Santander), y 

El Guamo (Tolima). 

  

De la misma forma, el precio del limón Tahití subió 42,86% en Bucaramanga (Centroabastos). El kilo se 

vendió a $ 3.000 a causa de la poca producción en Lebrija y Rionegro (Santander). En Bogotá, el precio de 

este fruto se redujo 10,84% a causa de las condiciones climáticas que han afectado las cosechas en Puerto 

López, Granada, Lejanías y San Martín (Meta). 

  

Por su parte, En Neiva (Surabastos), el precio del lulo aumentó 13,95%, pues el kilo se vendió a $2.450, a 

causa de la baja cosecha, ya que la maduración del producto se está retardando debido a las constantes 

lluvias en La Plata, Algeciras y Garzón (Huila). En contraste, en Cúcuta (Cenabastos), el precio de este fruto  se 

redujo 11,11% y el kilo se vendió en $4.000, ya que aumentó la producción en Fusagasugá (Cundinamarca). 
  
 



 

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

un aumento en las cotizaciones de la papa criolla y de la papa negra, mientras que disminuyeron los 

precios de la arracacha.  

  

Con relación a la papa criolla, su cotización subió 28,74% en Medellín (CMA) en donde el kilo se negoció a 

$2.688 como resultado de la alta demanda y la baja oferta desde El Santuario, Marinilla y San Pedro de los 

Milagros (Antioquia). De igual manera, en Bucaramanga el alza registrada fue del 17,80% mientras que en 

Bogotá D.C. (Corabastos) el precio se incrementó 11,92%, estableciendo así un precio por kilo de $3.475 y de 

$4.259, respectivamente. Esta dinámica fue motivada en la capital de Santander por el menor abastecimiento 

desde Tona (Santander), Silos (Norte de Santander) y Simijaca (Cundinamarca); a su vez, en la capital del país 

esta alza fue consecuencia del poco volumen de carga de producto que llegó desde Chipaque y El Rosal 

(Cundinamarca).  

  

Por otra parte, el precio de la papa negra aumentó 11,68% en Tunja debido a que se contó con menor 

abastecimiento desde Samacá, Chíquiza, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá, Cómbita 

Ventaquemada (Boyacá) y Villapinzón (Cundinamarca), desde donde se despachó mayor cantidad de 

volumen hacia otros mercados del país. Por esto, el kilo fue comercializado a $1.307.  

  

En cuanto al plátano hartón verde, se registró un alza del 28,21% en su precio en Tunja en donde el kilo se 

ofreció a $1.250. Los comerciantes aseguraron que este comportamiento se debió a la disminución de 

algunos cultivos en fase productiva en Tame (Arauca), Aguazul (Casanare), Granada y El Castillo (Meta), 

donde además las recolecciones fueron limitadas por las fuertes lluvias. Sin embargo, en Armenia (Mercar) el 

kilo se vendió a $533, lo que refleja una reducción del 13,51% dada la reducida demanda y el alto volumen 

de producto que se tiene en la central y que es originario de Cundinamarca y Tolima.  

 

En cambio, las cotizaciones de la arracacha presentaron un descenso del 27,27% en Medellín (CMA) ante el 

alto volumen de carga que llegó desde San Vicente Ferrer, Rionegro, El Santuario y Marinilla (Antioquia); allí 

el precio por kilo se fijó en $1.375.  

 


