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Aumenta el abastecimiento de tomate  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una caída en los precios del tomate, por segundo día consecutivo. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, este viernes en la 
Central mayorista de Valledupar, Mercabastos, el kilo de este alimento cayó un 25%, por 
lo que el kilo se comercializó a $1.200, al aumentarse el ingreso desde Ocaña (Norte de 
Santander), sumado a la oferta que ingresó para el día de hoy, desde las áreas rurales 
de La Paz (Cesar). También, en el mercado de Sincelejo, el kilo se bajó un 24%, como 
consecuencia de una amplia oferta al intensificarse las recolecciones en las zonas 
productoras de El Peñol (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $1.283. Asimismo, en el 
mercado de Pereira, Mercasa, se ofreció el kilo a $1.567 y disminuyó un 16%, gracias a 
que presentó mejor oferta por el inicio de cosechas en el municipio de Guacarí en el 
Valle del Cauca. 
 
Los comerciantes también manifestaron que los precios de la zanahoria también 
continúan con un comportamiento a la baja, por segundo día consecutivo; esta vez, en la 
ciudad de Villavicencio, en donde el kilo se encontró a $2.188 y mostró un descenso del 
25%, gracias al incremento en el ingreso desde la Sabana de Bogotá. Por otra parte, en 
la ciudad de Ibagué, el kilo de este alimento tuvo una reducción del 20%, por lo que se 
transó a $2.270, en respuesta al inicio de las actividades de recolección en la Sabana de 
Bogotá. 
 
Sin embargo, el pepino cohombro se cotizó mayor precio en la ciudad de Medellín, en 
donde el kilo se entregó a $750, lo que significó un alza del 15%, ya que las 
precipitaciones de los últimos días han dificultado las labores de recolección en los 
cultivos ubicados en el oriente antioqueño.  
 
Por último, un 17% aumentó la cotización de la ahuyama en Montería, mientras que en 
Ibagué, disminuyó un 11%. En la capital de Córdoba, el kilo de este alimento se cotizó a 
$700, dado que hubo una contracción de la oferta procedente desde los cultivos 
regionales. En contraste, en la capital del Tolima, los vendedores afirmaron que bajó por 
una sobre oferta que ingresó desde los municipios de San Luis y Mariquita en el Tolima, 
razón la cual, el kilo se negoció a $1.067. 
 
 



 

 

 

 
 
Mayor oferta de limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de esta fruta se redujo en un 34% 
en el mercado de Ibagué, La 21, en donde el kilo se adquirió a $1.095, puesto que se 
reportó un aumento de la oferta procedente desde los municipios San Luis,  El Espinal y 
El Guamo en el Tolima. También, en la Central de Abastos de Cúcuta, se ofreció el kilo a 
$1.450, un 15% menos, por una expansión en el ingreso de carga desde Bucaramanga 
(Santander) y Ciénaga (Magdalena) y adicionalmente desde los cultivos de la región. 
Con un  11% menos, el kilo de esta variedad de cítrico se encontró a $1.353, en el 
mercado de Villavicencio, CAV, teniendo en cuenta un incremento de la oferta 
procedente desde Cumaral, Restrepo, Lejanías, Acacias, El Castillo y Puerto López 
(Meta). 
 
Hoy viernes, también disminuyeron las cotizaciones de la mandarina, el mango Tommy, 
el maracuyá y la mora de Castilla. En el caso particular del primer producto, los 
vendedores argumentaron que su valor descendió un 14% en la ciudad de Ibagué, como 
consecuencia de un inicio en las actividades de recolección en las zonas productoras de 
Caicedonia (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío); el kilo se transó a $1.200. Por otra 
parte, en la ciudad de Popayán, se transó el kilo a $1.260, lo que reflejó una caída del 
10%, a raíz de un incremento en la producción en los cultivos de Santander de Quilichao 
(Cauca). 
 
Por el contrario, la guayaba registró una tendencia al alza del 20% en Cúcuta y del 12% 
en Neiva. Entonces, en la capital de Norte de Santander, el kilo se comercializó a 
$1.818, frente a un limitado abastecimiento de esta fruta que se cultiva en Lebrija 
(Santander). Igualmente, en la capital del Huila, la reducción en la oferta procedente 
desde Rivera (Huila), generó que el kilo se encontró a $1.667. 
 
Finalmente la granadilla, con un 11% más en sus precios en Cúcuta, como 
consecuencia de un bajo ingreso el volumen de carga, dado que las lluvias han afectado 
el desarrollo normal de las cosechas en Chitagá (Norte de Santander); motivó a que en 
esta parte del país el kilo se consiguió a $3.571. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Se reduce el precio de la papa negra  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de 
este tipo de papa se consiguió a $670, un 15% menos, como una estrategia de venta 
para darle mayor rotación a este producto que ingresó desde los municipios de Toca, 
Duitama y Sogamoso (Boyacá). Por ejemplo, en el mercado de Barranquilla, 
Granabastos, se ofreció el kilo a $455, lo que indicó una reducción del 12%, debido a 
una intensificación en las actividades de recolección en Toca y Cucaita (Boyacá). De 
igual manera, en la ciudad de Popayán, los comerciantes afirmaron que bajó por el inicio 
de importantes ciclos de producción en la región de Puracé (Cauca). De acuerdo a lo 
anterior, el kilo se negoció a $705, 11% menos en los precios. 
 
Al mismo tiempo, se registró una tendencia a la baja en las cotizaciones mayoristas de la 
yuca en un 16% en la ciudad de Ibagué, debido a un aumento en la producción desde El 
Líbano y Falán (Tolima). El kilo se transó a $792. Asimismo, en la ciudad de 
Bucaramanga, el precio de esta variedad de raíz presentó un descenso del 8%, por lo 
que el kilo se consiguió a $714, gracias a una mayor producción procedente desde los 
municipios de Cimitarra, Barranca y Puerto Wilches (Santander). 
 
Para concluir, el plátano hartón verde aumentó un 10% en el mercado de Cúcuta, 
Cenabastos, en donde el kilo se vendió a $926, como respuesta a la limitada oferta que 
ingresó para el día de hoy desde Saravena (Arauca). 
 

 
 


