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Aumentan los precios mayoristas del tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un ascenso en los precios de este producto.  
 
Por ejemplo, en el mercado de Ibagué, La 21, se registró un incremento del 36%, y el 
kilo se comercializó a $1.600, situacion que se debió a la mayor demanda de este 
alimento y la baja oferta que se recibe desde los municipios de Cajamarca (Tolima) y 
Cabrera (Cundinamarca). Asimismo, en la Central Mayorista de Valledupar, 
Mercabastos, el kilo de habichuela tambien se negoció a $1.600, lo que allí reflejó un 
aumento del 33%, al evidenciarse una mayor dinámica de rotación para este producto 
que se cultiva en Ocaña (Norte de Santander). Los comerciantes de la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, también afirmaron que el aumento se debió al buen 
nivel de ventas de este producto que llega desde Villa Caro, Bochalema, Toledo (Norte 
de Santander) y Capitanejo (Santander). El alza fue del 25% y el kilo se transó a $1.458. 
 
Otras verduras y hortalizas que también reportaron un aumento en sus precios fueron el 
pepino cohombro, la lechuga Batavia, el chócolo mazorca y el pimentón. En cuanto al 
pepino cohombro, el aumento en sus precios fue del 25% en la ciudad de Popayán, en 
donde el kilo se ofreció a $962, considerando la finalización de algunos periodos de 
producción en los cultivos ubicados en Palmira (Valle del Cauca). A su vez, en la ciudad 
de Medellín, este comportamiento se debió a que la demanda fue mucho mayor que la 
oferta que ingresó desde Salgar, Jericó, Yolombó (Antioquía), y Chinchiná (Caldas), lo 
que motivó a que el precio se elevara un 14%, y que el kilo se comercializara a $1.042.  
 
Para este final de semana, productos como la zanahoria, la arveja verde en vaina y la 
remolacha, presentaron un descuento en sus cotizaciones mayoristas. Por ejemplo, en 
la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el kilo de arveja verde en vaina se negoció 
a $3.800, un 12% menos, gracias a que mejoró la oferta de este producto originario de 
las zonas de cultivo en Ipiales (Nariño). Esta característica también se observó en 
Barranquilla y Pereira, en donde las cotizaciones se redujeron en un 14%, vendiéndose 
el kilo a $6.854 y a $3.573, respectivamente. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se reduce el abastecimiento de papaya Maradol en Ibagué y Villavicencio 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Ibagué, La 21, la cotización 
mayorista de esta fruta subió un 14%, comportamiento que se atribuyó a una limitada 
oferta de esta fruta procedente desde el municipio de Mariquita (Tolima) y La Unión 
(Valle del Cauca). Allí el kilo se entregó a $1.450. Un comportamiento similar se registró 
en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, ya que según los vendedores, hubo una 
reducción en el volumen de carga que llegó desde Puerto López, Lejanías, Barranca de 
Upía, Cumaral y San Carlos de Guaroa (Meta). Por lo anterior, el kilo se vendió a $725, 
es decir, un 12% más en sus precios. No obstante, en la Central Mayorista de Cúcuta, 
Cenabastos, se registró una caída del 12% en las cotizaciones de esta fruta, por lo que 
el kilo se adquirió a $1.233, gracias a una expansión de la oferta que llega desde los 
municipios de Fundación (Magdalena) y la Jagua de Ibirico (Cesar). 
 
Por otro lado, el precio de limón común también registró una tendencia al alza en 
Villavicencio, lo cual fue resultado de un incremento en la demanda para esta fruta que 
se cultiva en las zonas de Puerto López, Lejanías, Cumaral y Guamal (Meta); lo anterior 
conllevó que el kilo se ofreciera a $1.675, un 16% más. De igual manera, en la ciudad de 
Ibagué, esta conducta estuvo marcada por las condiciones climáticas adversas que han 
dificultado el desarrollo normal de las cosechas en el municipio de San Luis (Tolima); lo 
que motivó a que el kilo se negociara a $2.571, reflejando un alza del 13% en sus 
cotizaciones. 
 
En contraste, gracias a una mayor disponibilidad procedente de las zonas de producción 
ubicadas en Tolima, conllevó a que los precios mayoristas del aguacate disminuyeran un 
14% en la ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se negoció a $2.333. 
 
Por último, el precio de la mandarina aumentó un 11% en Villavicencio, mientras que en 
Medellín, se observó un descenso del 11%. En la capital del Meta por ejemplo, donde el 
kilo se transó a $2.000, el alza se debió al menor rendimiento de los cultivos en las 
regiones de Acacias, Guamal, Granada y Puerto López (Meta). En cambio, la reducción 
del precio en Medellín, se dio a causa de un mayor volumen de acopio originario de 
Venecia, Fredonia y Támesis (Antioquia), por lo que el kilo también se comercializó a 
$2.000. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, debido al inicio de nuevos ciclos de cosecha en el municipio 
de Totoró (Cauca), en la ciudad de Popayán, el kilo de papa criolla se ofreció a $1.104, 
mostrado una caída en los precios del 34%. A su vez, con un 23% menos en sus 
cotizaciones, el kilo de este tubérculo se consiguió a $2.025, en la Central Mayorista de 
Barranquilla, Granabastos, gracias a una intensificación en las labores de recolección en 
las zonas de producción de Tunja (Boyacá). De igual manera, en el mercado mayorista 
de La 21, en Ibagué, el kilo de papa criolla se comercializó a $1.707, indicando una 
reducción del 15% en sus precios, comportamiento que se le atribuyó una expansión de 
la oferta procedente de los municipios de Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). 
 
Al mismo tiempo, las cotizaciones mayoristas de la arracacha descendieron un 16% en 
Bogotá D.C. y un 11% en Valledupar. En la capital del país por ejemplo, el kilo se 
negoció a $1.125, y la caída se dio a causa de un adelanto en las actividades de 
recolecta en el municipio de Cajamarca (Tolima). Por su parte, en la ciudad de 
Valledupar, las razones para el descenso de los precios de esta variedad de raíz fueron 
las precipitaciones de los últimos días que han beneficiado la producción de los cultivos 
en Chitagá (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $1.333.  
 
Por el contrario, una contracción de la oferta procedente de los municipios de Ariguaní y 
Plato (Magdalena), derivado de las precipitaciones de los últimos días que han 
dificultado el desarrollo de las cosechas y de las actividades de recolección, generó que 
el precio de la yuca se elevara un 19% en Valledupar, en donde el kilo se encontró a 
$625. 
 
Finalmente el precio de la papa negra aumentó un 11% en Cúcuta, en donde el kilo se 
vendió a $492, resultado de una baja producción de este tubérculo que se cultiva en los 
municipios de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). Sin embargo, esta 
variedad de papa registró un descenso en sus cotizaciones del 16% en la ciudad de 
Popayán, gracias a una mayor disponibilidad de este alimento procedente Totoró y 
Puracé (Cauca). Por lo anterior, el kilo se ofreció a $610. 
 
 


