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Se incrementan las cotizaciones 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 aumento en el precio del tomate. En el mercado de Pereira, La 41, el kilo de 
este producto se transó a $1.467, mostrando una ascenso del 47%, debido a una 
limitada producción por bajas labores de recolección en los municipios de Santuario 
(Antioquia); Alcalá (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda). Esta situación también se 
presentó en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, ocasionado por una 
regulación en las cosechas de Abrego (Norte de Santander) y  San Gil (Santander), lo 
que contribuyó a que el kilo se comercializó a $1.773, un 35% más en sus precios. 
Igualmente en el mercado La 21 de Ibagué, en donde los comerciantes informaron que 
hubo una contracción de la oferta procedente desde Cajamarca (Tolima), por lo que allí 
el incremento fue del 35%, transándose el kilo a $1.550. 
 
Para este segundo día de la semana, el frijol verde también se cotizó a mayor precio en 
la ciudad de Cali, en donde el kilo se consiguió a $2.800, lo que reflejó un alza del 40%, 
como respuesta al mal clima que ha afectado los cultivos en Pasto (Nariño). A su vez, en 
la capital del país se reportó un aumento del 18%, al evidenciarse un receso entre 
cosechas que afectó el número de recolecciones en los municipios de Ubaque, 
Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca). Allí, el kilo se vendió a $2.667. 
 
Por el contrario, productos como la cebolla junca, la habichuela, la lechuga Batavia, el 
pepino cohombro, la cebolla cabezona blanca y el pimentón, mostraron un 
comportamiento a la baja en algunas de las centrales mayoristas del país. Entonces, en 
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de cebolla junca se encontró a 
$1.329, lo que indicó una caída en sus precios del 30%, por un aumento de la oferta de 
este producto originario desde el departamento de Antioquia.  
 
En el caso del chócolo mazorca, los comerciantes argumentaron que bajó de precio un 
15%, por lo que en la capital de Santander, el kilo se comercializó a $929, gracias a un 
incremento en el ingreso de carga procedente desde Abrego, Silos (Norte de Santander) 
y Bogotá; mientras que en la capital de Antioquia, este mismo alimento registró un alza 
del 33%, a causa de un incremento en la demanda de este producto que ingresada 
desde San Vicente y Marinilla (Antioquia); situación que generó que el kilo se entregara 
a $730. 
 
 



 

 

 

 

 
 
Mayor oferta del lulo en el país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de este producto cayó un 12% en las 
centrales de abastos del Tolima y Huila y un 17% en capital santandereana. De acuerdo 
a lo anterior, en el mercado La 21 de Ibagué, el kilo se esta fruta se transó a $2.207, 
como resultado del aumento de la oferta de primera calidad procedente desde Cabrera y 
Fusagasugá (Cundinamarca). De igual forma, en la Central de Abastos de Neiva, 
Surabastos,  se registró una mayor cantidad de este alimento que se cultiva en 
Colombia, Gigante, Santa María y La Plata (Huila), el kilo se negoció a $2.000. Por otra 
parte, en la Central Mayorista de Bucaramanga, el kilo de lulo de comercializó a $2.000, 
es decir mostró una caída en sus cotizaciones del 17%, por un mayor volumen de 
producción procedente desde el municipio de La Belleza (Santander). 
 
En la ciudad de Bucaramanga, el limón Común cayó un 13%, frente a un aumento de la 
oferta originaria desde Girón (Santander), por lo que allí, el kilo se vendió a $1.300. Una 
característica similar se observó en la ciudad de Ibagué, en donde la reducción de los 
precios estuvo determinada por un incremento de la oferta que ingresó desde el 
municipio de El Espinal (Tolima). Por lo anterior, el kilo se transó a $1.452, es decir, un 
12% menos. 
 
No obstante, con un 17% más, el kilo de granadilla se ofreció a $2.778, en la ciudad de 
Neiva, ya que las lluvias de los últimos días han afectado el desarrollo normal de las 
cosechas en la zona de producción ubicadas en La Plata, Colombia y Guadalupe (Huila). 
 
Por último, el precio del banano subió un 11% en la ciudad de Pereira, sin embargo, en 
la ciudad de Neiva se observó un descenso también del 11%. En la capital de Risaralda, 
el kilo de esta fruta se consiguió a $1.333, a causa de una poca oferta por bajas 
actividades de recolecta en los cultivos de la región. En contraste, los vendedores 
aseguraron que en la capital del Huila, el descenso en los precios estuvo marcado por 
un aumento de la oferta procedente desde Teruel, Palermo y Gigante (Huila). El kilo se 
comercializó a $1.567. 
 
 

 



 

 

 
 
Se reducen los precios de la papa negra en las centrales de abastos  
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de este 
tubérculo, se negoció a $558, reflejando una caída del 25%, por aumento significativo de 
la oferta que llegó desde Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Bucaramanga). 
Asimismo, con un 12% menos, en el mercado de Ibagué, La 21, el kilo de este tipo de 
papa se comercializó a $573, gracias a una mayor disponibilidad de producto 
proveniente desde la Sabana de Bogotá, a lo que se sumó el ingreso adicional de este 
producto que entró desde Ipiales (Nariño). A su vez, en la Central Mayorista de Cali, 
Santa Helena, el kilo se vendió a $650, es decir, que hubo una reducción del 11% en sus 
cotizaciones, ya que mejoro al abastecimiento de este alimento originario de la capital 
del país.  
 
En la ciudad de Pereira, el kilo de yuca también reportó un descuento en su valor de 
comercialización el 16%, frente a una expansión de la oferta de este producto que se 
cultiva en Montenegro (Quindío) y Balboa (Risaralda). El kilo se comercializó a $760. En 
la ciudad de Cúcuta, por su parte, el kilo de esta variedad de raíz se transó a $750, un 
13% menos, debido a un aumento significativo de la oferta de Tibú (Norte de Santander) 
y Saravena (Arauca). 
 
Finalmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, un alto ingreso de 
producto de buena calidad y los nuevos recortes de cosecha en las zonas de producción 
de Cajamarca en el Tolima, fueron algunas de las razones para que el kilo de la 
arracacha disminuyera un 16%, y el kilo se negoció a $875. 
 
 
 
 


