
 
 
 

 
 
 

 

 
13 de junio de 2018 

 
Continúa el descenso en los precios del tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descuento en 
las cotizaciones de este alimento, por segundo día consecutivo. En el mercado de 
Popayán, por ejemplo, el kilo de tomate se consiguió a $2.317, gracias a que el buen 
clima aceleró el proceso de maduración de este alimento que ingresa desde Cajibío y El 
Tambo (Cauca), lo que indicó una reducción en los precios del 16%.  
 
Comportamiento similar, se observó en Sucre y en la capital del país, en donde el 
descuento superó el 14%, derivado de un aumento en el ingreso de este producto desde 
Ocaña (Norte de Santander), a lo que se sumó una amplia disponibilidad de este 
producto originario de Villa de Leyva (Boyacá); situación que motivó a que en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos, se vendiera a $2.045/kilo y a $2.017, en la plaza de 
Sincelejo.  
 
En el caso de la cebolla junca, los mayoristas antioqueños explicaron que su cotización 
disminuyó como resultado de una estrategia para darle mayor rotación a esta 
leguminosa que se cultivó en las regiones de Sonsón, Marinilla, Ríonegro (Antioquia) y 
Pereira (Risaralda); provocando una caída en un 33%, de los precios en Medellín, el kilo 
se vendió a $1.000. Asimismo, con un 14% menos en sus cotizaciones, el kilo de este 
alimento se comercializó a $1.000 en Valledupar, ya que se incrementó la oferta 
procedente desde el altiplano cundiboyacense.  
 
Sin embargo, una contracción de la oferta procedente de Tunja (Boyacá), fue una de las 
razones principales para que el precio mayorista de la cebolla cabezona blanca, se 
incrementara un 14% razón por la que en el mercado de Santa Marta, el kilo se vendió a 
$800. 
 
Finalmente, se observó una caída del 17% en los precios del pepino cohombro, en la 
capital sucreña, teniendo en cuenta la salida de nuevas cosechas en el municipio de 
Ocaña (Norte de Santander). Allí, el kilo se ofreció a $1.000. En contraste, este mismo 
alimento, reportó un comportamiento al alza del 14% en Villavicencio, en donde el kilo se 
transó a $1.963, en respuesta a la finalización de algunos periodos de cosecha en las 
zonas de cultivo ubicadas en Quetame, Caqueza, Ubaque y Guayabetal 
(Cundinamarca). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de limón común Atlántico y Meta 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del limón común 
reportaron un descuento del 20% en el mercado de Barranquilla, en donde el kilo se 
vendió a $1.119, en respuesta a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente 
de El Guamo (Tolima). Esta característica también se hizo evidente en la plaza de 
Mercabastos, en Valledupar, en donde el la contracción en los precios se relacionó 
con  los altos niveles de producción en las zonas de cultivo ubicadas en el municipio de 
Lebrija (Santander). Allí se ofreció a $1.127 el kilo, es decir, un 17% menos en sus 
cotizaciones. Por otra parte, esta variedad de cítrico reportó un incremento del 21% en la 
plaza de Villavicencio, CAV, ya que según manifestaron las fuentes encuestadas, hubo 
un menor abastecimiento del fruto que se recibe desde Tolima y Meta; razón por la que 
allí, el kilo se negoció a $1.115.  
 
El precio de la naranja también registró un incremento del 13% en los precios en 
Sincelejo, pues las bajas temperaturas han dificultado el desarrollo normal del fruto en 
Armenia (Quindío). Se transó a $900/kilo. En la capital risaraldense, el clima también fue 
una factor decisivo, pues las lluvias que se han presentado en la región, han dificultado 
las actividades de recolección; situación que motivó un alza del 11% en Pereira, en 
donde el kilo se cotizó a $667 
 
Caso contrario ocurrió con los precios del aguacate, los cuales mostraron un descuento 
del 18% en Pereira, gracias a un mayor rendimiento de las cosechas en el municipio de 
Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se negoció a $2.100. 
 
Por último, mientras que el precio del limón Tahití aumentó un 25% en Pereira en donde 
el kilo se cotizó a $875; en Barranquilla, se observó una caída de los precios del 18%, lo 
que conllevó a que el kilo se comercializara a $1.153. En la capital risaraldense, por 
ejemplo, este comportamiento estuvo marcado por una menor oferta procedente de 
Viterbo y Palestina (Caldas). En contraste, en Barranquilla, el descuento de los precios 
se explicó con una lenta rotación  y el ingreso contaste de esta variedad de cítrico se 
recibe desde Tolima y Magdalena. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
A la baja precios mayoristas de la papa criolla 
 
Las centrales mayoristas registraron, durante la jornada de hoy, una caída en las 
cotizaciones de este tipo de papa, debido a un mayor abastecimiento de dicho producto.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo descendió un 
15% en la Central Mayorista de Antioquia, por un aumento en el ingreso de acopio 
procedente de Sonsón, Marinilla y La Unión (Antioquia), razón por la que el kilo se 
ofreció a $875. A su vez, con un 15% menos en sus precios, el kilo de este tipo de papa 
se vendió a $1.675, gracias a que las constantes lluvias han mantenido los niveles de 
producción en las zonas de cultivo ubicadas en el altiplano cundiboyacense. Por otra 
parte, en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el precio se redujo como resultado 
del aumento de la oferta procedente de Tuluá (Valle del Cauca) y el altiplano 
cundiboyacense, el kilo se cotizó a $1.250, es decir, un 10% menos. 
 
También se observó un descuento en los precios del plátano hartón verde, teniendo en 
cuenta una intensificación en las actividades de recolección en Antioquia y Córdoba; 
comportamiento que contribuyó a que los precios bajaran un 17% en Sincelejo y 11% en 
Montería, mercados en donde el kilo se consiguió a $900 y a $800, respectivamente. 
 
Para concluir, se observó una reducción en los precios de la arracacha del 14% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde los vendedores asociaron este 
comportamiento a la salida de algunos importante cortes  de cosecha en el la zona 
productora de Cajamarca, en el Tolima. Teniendo en cuenta lo anterior se negoció 
a  $1.694/kilo.  
 
 


