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El tomate cierra la semana con tendencia alcista 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un aumento generalizado en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, el producto subió 35% en el mercado de Popayán, 18% en 
Neiva, así como en la Plaza La 21 de Ibagué y 14% en Sincelejo. 
 
Según los comerciantes de la capital del Cauca descendió el valor debido a la 
disminución en las cosechas locales por el invierno presentado en los últimos días, lo 
que ha desacelerado la maduración de este producto. En esta ciudad el kilo se vendió a 
$1.111. A su vez, en Neiva, este viernes, la demanda aumentó haciendo que se 
presentará escasez desde algunos puntos de donde es traída la hortaliza, como Santa 
María, Campoalegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata 
(Huila). Allí el kilo se cotizó a $1.000. 
 
Mayoristas de la capital del Meta explicaron que el buen abastecimiento que llegó 
procedente de los municipios de Une, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca), no 
alcanzó a suplir la demanda en este mercado, bajando la cotización. Allí el kilo se 
transó a $1.000  
 
La arveja verde en vaina y la cebolla cabezona blanca presentaron la misma tendencia. 
En cuanto al primer producto aumentó 27% en Popayán, 14% en Tunja y 13% en 
Cúcuta. En la capital del Cauca se evidenció este comportamiento motivado por una 
disminución en la oferta que llega desde Nariño. En cuanto al segundo subió 16% en 
Villavicencio y Pereira y 11% en Ibagué. Mayoristas de la capital del Meta explicaron 
que el buen abastecimiento que llegó procedente de los municipios de Une, Chipaque y 
Cáqueza (Cundinamarca), no alcanzó a suplir la demanda en este mercado, bajando la 
cotización. Allí el kilo se transó a $1.000  
 
Por otro lado, la zanahoria, cebolla junca, la remolacha y el pepino cohombro 
presentaron, durante la jornada, variabilidad en sus precios. En el caso del primer 
producto, mientras la cotización disminuyó en Villavicencio 21%, en Bucaramanga 20% 
y en Tunja 11%, subió en Sincelejo 17% y en Montería 13%. 
 



 

 

Los comerciantes de Villavicencio atribuyeron la caída en el precio de la zanahoria a la 
oferta que llegó desde la Sabana de Bogotá que fue mayor que la demanda, el kilo se 
transó a $802.  
 
Entre tanto, la cebolla junca subió 26% en Popayán y 20% en Pereira, pero aumentó 
25% en Barranquilla y 21% en Valledupar. En la capital del Cauca subió el precio 
originado por la disminución en la oferta del producto que llega desde Nariño. A su vez, 
mayoristas de Barranquilla señalaron que se evidenció un incremento en el 
abastecimiento procedente del altiplano cundiboyacense y en la zona de Berlín (Norte 
de Santander). Allí el kilo se cotizó a $900. 
 
 

 
 
 
Cotización al alza de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó aumento del precio en la mora de 
Castilla en Central Mayorista de Antioquia de 18% y en la central de Neiva de 14%. 
 
Los comerciantes antioqueños atribuyeron la tendencia al alza porque se registró un 
menor abastecimiento procedente de Aguadas (Caldas) y el oriente antioqueño . El kilo 
se cotizó a $1.856. A su vez, en Neiva se presentó esta tendencia por poca oferta de la 
fruta que se trae de los municipios de Hobo, La Plata, Algeciras, Santa María, Hobo, y 
el corregimiento de Balsillas (Huila). En este mercado el kilo se vendió a $1.440. 
 
Por su parte, el maracuyá y el limón común presentaron tendencias mixtas. En cuanto a 
la primera fruta subió 23% en Villavicencio y 18% en Ibagué, pero bajó 15% en 
Montería .Comerciantes de la capital del Meta señalaron que se registró alza de este 
producto debido a las fuertes lluvias de este jueves, lo que afectó el desarrollo normal 
en la recolección. Allí el kilo se vendió a $2.125. A su vez, en Montería se registró un 
mayor abastecimiento desde las zonas de cultivo. 
 
En cuanto el limón común bajó 29% en Montería pero subió 14% en Villavicencio. En 
esta última ciudad el cítrico incrementó su cotización debido a la reducción de la 
cosecha que está bajando el nivel de la oferta.  Allí el kilo se vendió a $1.400. 
 
Por otra parte, la mandarina presentó una tendencia bajista cayendo en Ibagué 17% y 
en Montería 12%. Comerciantes de la capital del Tolima señalaron que se presentó un 
aumento de la oferta desde Caicedonia (Valle del Cauca). Mientras que en Montería se 
evidenció que entró fruta importada desde Ecuador al mercado, obligando a los 
proveedores a bajarle el precio al producto nacional. Allí el kilo bajo a $ 1.227. 



 

 

 
 

 
 
Baja el precio de la arracacha 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, al cierre de la semana, caídas 
en las cotizaciones de la arracacha.  
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró bajas de precio en el mercado de 
Tunja del 25%, en Villavicencio del 21% y en Bogotá 17%.  
 
En la capital de Boyacá se reportó que bajó el precio de la arracacha amarilla porque 
aumentó el abastecimiento de Tibaná, Viracachá, Ramiriquí y Boyacá (Boyacá), en 
donde hay cultivos en cosecha y la recolección es mayor para evitar daños por la 
humedad. Allí el kilo se cotizó a $625. En cuanto a la capital del Meta, la oferta mejoró 
generando también descuento en su precio durante este mercado. Allí el kilo se vendió 
a $1013. 
 
La yuca presentó la misma tendencia cayendo en Cúcuta, Neiva e Ibagué 19%, 18% y 
12%, respectivamente. En la capital de Norte de Santander se presentó mayor 
abastecimiento del producto procedente de Saravena (Arauca).Allí el kilo se cotizó a 
$813. 
  
La papa negra y la papa criolla presentaron variabilidad en sus precios. En cuanto al 
primer tubérculo subió en Ibagué 16% y bajó 12% en Valledupar. En estos mercados el 
kilo se vendió a $497 y $387, respectivamente. En la capital del Tolima se evidenció un 
aumento porque se presentó menor acopio procedente de Nariño. 
 
En cuanto a la papa criolla aumentó 33% en Ibagué y 21% en Tunja; al contrario, bajó 
23% en Villavicencio. Mayoristas de la capital tolimense señalaron que se registró un 
precio mayor porque hubo una reducción desde Cajamarca (Tolima) por bajas 
recolecciones, debido a las lluvias. Allí el kilo se cotizó a $1.228. Mientras que en 
Villavicencio, la oferta procedente desde Une, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca) 
mejoró, generando también descuento en su precio durante este mercado. Allí el kilo se 
cotizó a $803. 
  
  
 


