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Hoy martes, caen 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 descenso en los precios de este producto. En la central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, el kilo de este alimento se comercializó a $1.024, mostrando una 
contracción en los precios del 45%, ya que se  destacó el aumento de la oferta de este 
alimento procedente de los  municipios de Capitanejo, Los Patios, Tipacoque y 
Ragonvalia (Norte de Santander). Asimismo, en el mercado La 21, de Ibagué, se 
encontró el kilo a $820, un 32% menos, gracias a los altos ciclos de producción que se 
presentan en la región del Tolima. Por su parte, en la ciudad de Manizales, un aumento 
de la oferta del producto que llegó desde Neira y Chinchiná (Caldas); situación que 
motivó a que el precio descendiera un 31%, por lo que el kilo se vendió a $1.534. 
 
Comportamiento similar se observó en los precios mayoristas de la habichuela, la arveja 
verde en vaina, el pimentón y la zanahoria. Según los mayoristas santandereanos, el kilo 
de habichuela se transó a $1.250, en la ciudad de Bucaramanga, teniendo en cuenta 
una mayor disponibilidad de este alimento que se cosecha en Girón y Ábrego (Norte de 
Santander). Allí el precio disminuyó 24%. Por otra parte, en la ciudad de Neiva, este 
comportamiento estuvo marcado por un incremento en el ingreso de carga desde 
Algeciras en el Huila. De acuerdo a lo anterior, el kilo se ofreció a $1.227, es decir, un 
23% menos.  
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la cebolla junca un 32% en Medellín; 25% 
en Neiva y un 11% en Pereira y Tunja. En el departamento de Antioquia, por ejemplo, el 
kilo se entregó a $1.929, como resultado de un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente de los cultivos regionales y desde el departamento de Risaralda.  
 
En cuanto a los precios de la lechiga Batavia, estos mostraron un aumento del 15% en el 
mercado de Armenia, Mercar, en donde el kilo se  ofreció a  $1.178, debido a las bajas 
actividades de recolección en la Sabana de Bogotá, a lo que sumó un menor ingreso de 
acopio desde el municipio de El Dovio, en el Valle del Cauca. Por otra parte, este mismo 
producto, redujo sus cotizaciones un 14% en la ciudad de Montería, ya que según las 
fuentes encuestadas, aumentó la producción de este alimento proveniente desde la 
capital de Antioquia. Allí el kilo se cotizó a $833.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de mango Tommy en las centrales de Abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del mango Tommy, mermó un 20% en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se vendió a $1.818, frente al 
inicio de nuevos ciclos productivos en El Espinal, El Guamo (Tolima) y La Mesa 
(Cundinamarca). Asimismo, con un 16% menos, en la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar, el kilo de esta fruta se entregó a $1.033, considerando un alto abastecimiento 
del fruto que llegó desde algunos cultivos ubicados en el departamento del Tolima. Este 
comportamiento también se observó en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
como resultado de un mayor ingreso desde el municipio de Lejanías (Meta). En  la 
capital del país, el kilo se vendió a $2.727, un 14% menos.  
 
En el caso particular del limón Tahití, una mayor oferta de este producto que se cosecha 
en las regiones de Montenegro, Calarcá (Quindío) y El Espinal (Tolima), además de un 
ingreso constante de este alimento desde Venecia, Támesis, La Pintada (Antioquia), 
Chinchiná,  Manizales (Caldas) y Bucaramanga (Santander), contribuyó a que el precio 
descendiera un 16% en Armenia y Medellín, ciudades en donde el kilo cotizó a $1.733 y 
a $2.525, respectivamente. 
 
A diferencia, los mayoristas vallecaucanos anunciaron que la razón principal para el alza 
en los precios del tomate de árbol, estuvo relacionada con la culminación de las 
cosechas y la reducción de las actividades de recolección atribuidas a las 
precipitaciones en las zonas de cultivo ubicadas en Santa Rosa de Osos (Antioquia). En 
Cali, por ejemplo, el kilo se entregó a $1.433, lo que significó un incremento del 23%.  
 
Finalmente, mientras que en Bogotá D.C. la cotización de la guayaba se redujo un 18% 
y el kilo se consiguió a $1.131; en Santa Marta, se presentó una tendencia al alza del 
17%, por lo que allí el kilo se negoció a  $875. En la capital del país, la caída en los 
precios se explicó con las intensas actividades de recolección en la región de Lejanías y 
Granada (Meta). No obstante, en el departamento del Magdalena, los comerciantes 
explicaron que el precio se elevó como resultado de una contracción de la oferta 
procedente desde Lebrija (Santander). 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la papa negra en Cali y Medellín 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Cali, Cavasa, el kilo de papa negra se 
negoció a $1.200, mostrando un aumento en los precios del 16%, ya que las condiciones 
climáticas han dificultado las labores de recolección en las zonas productoras de Ipiales 
y Túquerres (Nariño). A su vez, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
precio de este tubérculo se comercializó a $1.379, reflejando un aumento del 11%, ya 
que se contó con un menor ingreso de este producto procedente desde San Vicente, 
Marinilla y El Carmen de Víboral (Antioquia). En contraste, en el mercado de Cúcuta, 
Cenabastos, se observó una caída en las cotizaciones mayoristas del 10%, gracias a un 
incremento en la oferta de este tipo de papa que se recibe desde Chitagá (Norte de 
Santander), Cerrito (Santander). Allí el kilo se ofreció a $1.042. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la yuca, los cuales cayeron un 17% en 
Montería y un 14% en Bucaramanga. En el departamento de Córdoba, por ejemplo, el 
kilo se vendió a $500, a causa de un incremento en la producción y recolección en los 
cultivos de la región. Asimismo, los comerciantes santandereanos, afirmaron que un 
mayor abastecimiento de esta variedad de raíz procedente desde Arauca y de Yondó 
(Antioquia), conllevó a que los precios bajaran un 14% en el mercado de Centroabastos 
en Bucaramanga, en donde el kilo se transó a $714. 
 
Para finalizar, los comerciantes mayoristas también informaron que para hoy martes los 
precios de la arracacha descendieron un 20% en la capital de Tolima,  consecuencia de 
una mayor disponibilidad de este alimento que llega desde algunos cultivos regionales, 
situación que contribuyó a que el kilo se negociara a $1.020. 
 


