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Se reporta un descenso en los precios 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 una caída en el valor de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes, en la 
Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de este producto se ofreció a 
$1.695, reflejando un descenso del 21%, ocasionado por la mayor oferta procedente de 
Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). Comportamiento similar se observó en la Central 
Mayorista de Corabastos, en Bogotá, en donde el kilo se negoció a $1.856, un 17% 
menos, a causa del aumento en la oferta originario de los municipios de Sutamarchán, 
Villa de Leyva y Miraflores (Boyacá), a lo que se sumó el buen ingreso desde la sabana 
bogotana. A su vez, en el mercado de Ibagué, Plaza La 21, el precio disminuyó un 11% 
y el kilo se adquirió a $1.650, a causa de ascenso en el acopio procedente de Cabrera 
(Cundinamarca), además de la carga adicional que llega desde Cajamarca (Tolima).  
 
También se registró una caída en las cotizaciones mayoristas la zanahoria, la habichuela 
y la cebolla cabezona blanca. Para este último producto, por ejemplo, se observó una 
baja del 28% en la ciudad de Ibagué, por lo que el kilo se vendió a $480, pues según los 
comerciantes, aumentó el abastecimiento de este alimento desde el municipio de 
Fusagasugá, en Cundinamarca, a lo que se sumó la oferta procedente desde la sabana 
de Bogotá. De manera similar, en la ciudad de Tunja el kilo se comercializó a $300, lo 
que indicó una caída del 22%, ya que gracias al buen comportamiento climático de los 
últimos días, se intensificaron las labores de recolección en municipios como Samacá, 
Toca, Cucaita, Tibasosa y Sogamoso (Boyacá). 
 
Sin embargo, productos como el frijol verde, la cebolla junca, el chócolo mazorca, la 
lechuga Batavia, el pepino cohombro, el pimentón y la remolacha, presentaron una 
tendencia al alza en algunas de las centrales mayoristas del país. Por ejemplo en Cali, el 
kilo de frijol verde se transó a $2.400, mostrando un incremento en sus precios del 55%, 
como consecuencia de la reducción en la oferta por la finalización de importantes ciclos 
de cosechas en el sector de Cajamarca (Tolima). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Cotizaciones de la mora de Castilla continúan a la baja 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se informó que en algunas de las principales 
centrales mayoristas del país, cayeron los precios de esta fruta por segundo día 
consecutivo. Es así como en la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, el kilo de este 
producto se consiguió a $1.280, lo que representó una baja del 31%, gracias a una 
mayor disponibilidad ofertada desde La Plata (Huila). Asimismo, en la Central mayorista 
de Cali, Santa Helena, el valor a comerciar cayó un 21% y el kilo se negoció a $1.840, 
situación que estuvo motivada por una expansión en la producción procedente desde los 
cultivos ubicados en La Unión (Valle del Cauca). Por otra parte, en el mercado de 
Pereira, La 41, la reducción también fue del 21%, y allí el kilo se ofreció a $1.900, en 
respuesta al mejoramiento de la producción en los cultivos de Guática y Santuario 
(Risaralda). 
 
En la ciudad de Cali, los precios de la mandarina también reportaron una caída del 17%, 
lo que motivó a que el kilo se comercializara a $800, esto al ampliarse la oferta 
proveniente desde de Caicedonia (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda). De igual 
manera, en la ciudad de Cúcuta se presentó un descenso del 11% y el kilo se ofreció a 
$800, pues según los comerciantes mayoristas, se destacó el buen ingreso desde el 
departamento de Santander, así como desde los cultivos regionales. 
 
En cambio, para hoy martes, frutas como los limones común y Tahití, el lulo y la piña, 
reflejaron un comportamiento al alza en sus precios. Por ejemplo, en el caso del limón 
común, su precio registró un incremento del 15% en la ciudad de Neiva, lo que indicó 
que el kilo se consiguió a $920, ya que se contrajo el abastecimiento desde Neiva y 
Villavieja (Huila). 
 
Por otro lado, en cuanto a la guayaba, se observó un aumento en sus costos del 29% en 
la ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se transó a $2.121, en respuesta al bajo volumen 
de carga procedente desde Lebrija (Santander). Mientras que en Santa Marta, este 
mismo producto, cayó un 11%, vendiéndose el kilo a $1.667, gracias a una mayor oferta 
procedente desde la Zona Bananera en el departamento de Magdalena. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la producción de arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Ibagué, Plaza La 21, se presentó un 
descenso en los precios de comercialización de este alimento, el cual estuvo relacionado 
con la mayor oferta de producto de primera calidad, originaria desde los municipios de 
Ibagué, Roncesvalles y Cajamarca (Tolima); allí el kilo se transó a $907, un 26% menos. 
Asimismo, con una reducción del 20% en sus cotizaciones mayoristas, el kilo de este 
alimento se vendió a $1.200, en el mercado de Cenabastos, en Cúcuta, pues según los 
comerciantes, se destacó el ingreso desde Chitagá, Mutiscua y Ragonvalia (Norte de 
Santander). Una situación similar se reportó en la Central Mayorista de Bogotá, 
Corabastos, gracias al mayor volumen de carga recibido el día de hoy; por lo anterior, se 
registró una caída del 10% y el kilo se negoció a $1.167. 
 
Para esta jornada, el precio de la papa criolla disminuyó en la ciudad de Tunja, ya que 
los cultivos se encuentran en plena fase de producción en los municipios de Soracá, 
Siachoque, Jenesano, Ramiriquí, Tibaná, Tunja y Ventaquemada (Boyacá), lo que llevó 
a que las cotizaciones mayoristas mermaran en un 24% y el kilo se vendiera a $633. De 
igual forma, en la capital del país, el costo se redujo un 13%, gracias a un buen ingreso 
en el volumen de carga procedente desde Guatavita, Cáqueza, Chipaque, Usme y 
Granada (Cundinamarca), lo que conllevó a que el kilo se comercializara $1.352. 
 
Finalmente, en la ciudad de Bucaramanga se observó un menor costo para la papa 
negra, allí el kilo se entregó a $625, es decir un 12% menos, gracias a que se contó con 
una mayor disponibilidad de este producto originario de Guaca (Santander) y de El 
Cerrito (Valle del Cauca). Una situación similar se presentó en la ciudad de Cúcuta, 
donde el kilo de este tubérculo se negoció a $452 y mostró un descenso en su valor de 
comercialización del 10%. 


