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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 un descenso en los precios del tomate. 
 
Para esta viernes, los comerciantes informaron que en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de tomate se vendió a $1.364, es decir, un 15% 
menos, dicho comportamiento se explica por un incremento en la oferta procedente 
desde Lebrija y Girón (Santander). Además, en la Central Mayorista de Ibagué, La 21, la 
reducción del precio se relacionó con el incremento en el abastecimiento procedente 
desde el municipio de Cajamarca (Tolima). De acuerdo a lo anterior, el precio mermó un 
15% y el kilo se comercializó a $1.620. En el mercado de Sincelejo por ejemplo, se 
comercializó el kilo a $1.367, es decir un 13% menos, gracias a la intensificación en las 
actividades de recolección en el municipio de El Peñol (Antioquia) y Ocaña (Norte de 
Santander). 
 
Otra de las verduras que hoy mostró un descuento en sus cotizaciones mayoristas fue el 
frijol verde, la cual se cotizó el kilo a $1.740, en la ciudad de Ibagué, en donde se reflejó 
un descenso del 12%, frente a una expansión de la oferta originaria desde los municipios 
de Cajamarca e Ibagué (Tolima) y de Fusagasugá (Cundinamarca). Por otra parte, en la 
ciudad de Popayán, el kilo se negoció a $1.775, lo que indicó una caída en los precios 
del 11%, a raíz del inicio de importantes ciclos de producción en las zonas de cultivo de 
Cajibío, Piendamó y Morales (Cauca). 
 
Sin embargo, el precio de la cebolla junca reportó una tendencia al alza del 33% en 
Sincelejo; del 14% en Cúcuta y del 10% en Popayán. En la capital de Sucre por ejemplo, 
el kilo se comercializó a $1.600, ya que el mal clima ha dificultado las actividades de 
recolección en la zona de producción de Ocaña (Norte de Santander). 
 
Mientras que el precio de la lechuga Batavia subió 16% en Villavicencio, en la ciudad de 
Ibagué, la cotización descendió un 23%. En la capital del Meta, el kilo se transó a 
$1.483, como resultado de una reducción en la oferta que ingresó desde Cota, Funza y 
Mosquera (Cundinamarca). En contraste, en la capital del Tolima el precio bajó por un 
aumento en el abastecimiento de producto proveniente de los cultivos de la región. El 
kilo se entregó a $1.173. 
 



 

 

 

 
 
Menor disponibilidad de papaya Maradol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta aumentó su cotización un 32% en la Central 
Mayorista de Villavicencio, CAV, como resultado de una contracción de la oferta de esta 
fruta procedente desde Lejanías y Puerto López (Meta). Por lo anterior, el kilo se vendió 
a $875. A su vez, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo se 
negoció a $1.450, un 16% más, por un bajo ingreso de carga originario desde Fundación 
(Magdalena) y San Alberto (Cesar). Este comportamiento se observó en el mercado de 
Ibagué, La 21, en donde el precio mostró un  alza del 12%, puesto que las actividades 
de recolección disminuyeron en el municipio de Mariquita (Tolima). Allí el kilo se vendió a 
$1.425. 
 
Asimismo, con un 22% más en sus precios, el kilo de lulo se comercializó a $2.420 en la 
ciudad de Popayán, debido a la finalización de algunos ciclos de producción en Belén y 
La Argentina (Huila). De igual forma, en la ciudad de Medellín, los comerciantes 
aseguraron que el incremento estuvo marcado por una limitada oferta de esta fruta que 
llegó desde los cultivos de la región; situación que motivó a que el precio aumentara un 
14%. El kilo se vendió a $2.867. 
 
A diferencia, la cotización de la mandarina mostró un descuento del 13% en los 
mercados de Sincelejo y Villavicencio. En la capital de Sucre por ejemplo, el kilo se 
ofreció a $1.400, gracias a la salida de nuevos cortes de cosecha en el departamento de 
Santander. En la capital del Meta, se destacó el ingreso de esta fruta cultivada en 
Guamal, Lejanías y Puerto López (Meta)); el kilo se transó a $1.103 
 
Finalmente, la cotización de la piña también cayó un 18% en la Central Mayorista de 
Valledupar, Mercabastos, en donde el kilo se comercializó a $827, teniendo en cuenta 
que los cultivos han aumentado los niveles de producción en Girón (Santander). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sube el precio de la papa negra en las centrales de abastos  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento en el precio de la papa negra por una reducción de la oferta de la 
misma. En el mercado de Villavicencio, CAV, el incremento fue del 17%, es decir que el 
kilo se consiguió a $628, a causa de factores climáticos que han dificultado el desarrollo 
normal de las cosechas en Une, Chipaque, Fosca, Subachoque, Usme y Chocontá 
(Cundinamarca). Algo similar se presentó en la Central Mayorista de Valledupar, 
Mercabastos, en donde el kilo se ofreció a $423, debido a la reducción en la oferta 
desde la Sabana de Bogotá. El precio subió un 14%. En la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, los comerciantes afirmaron que una limitada oferta de este tipo de 
papa procedente desde Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander), provocó un 
aumento del 13%, por lo que el kilo se vendió a $575. 
 
Al mismo tiempo, el valor comercial de la papa criolla registró una tendencia al alza del 
18% en la ciudad de Valledupar, en donde el kilo se transó a $2.000, al disminuirse las 
labores de recolección en el Altiplano Cundiboyacense. También en el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, en donde se comercializó el kilo a $1.133, según los 
vendedores porque el comportamiento climático retrasó las actividades de recolección 
en los municipios de Tibaná, Jenesano, Ramiriquí y Boyacá (Boyacá). El incremento en 
el precio fue del 17%. 
 
Por último, la finalización de las cosechas en la zona del Urabá Antioqueño, motivó a 
que el precio del plátano hartón verde se elevara un 15% en la ciudad de Sincelejo, en 
donde el kilo se transó a $900. Este comportamiento también se registró en la capital de 
Norte de Santander, considerando una disminución en el rendimiento de las cosechas 
en las zonas productoras de Tame, Saravena y Fortul (Arauca). De acuerdo a lo anterior, 
el kilo se consiguió a $1000, lo que indicó un alza del 13%. 
 

 


