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Suben las cotizaciones 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 un incremento en las cotizaciones de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este viernes, en 
el mercado de Cartagena, Bazurto, el kilo de tomate se transó a  $3.182, es decir un 
75% más, a causa de la reducida oferta procedente desde Lebrija, Socorro y Vélez, 
(Santander). Asimismo, subió el precio en la central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, en donde el kilo se negoció a $1.932, 38% más, ya que el invierno ha 
ocasionado retrasos en los cronogramas de cosecha en el departamento de Santander. 
De igual forma, en el mercado de Sincelejo, los vendedores comentaron que esta 
situación se debió al reducirse el ingreso de producto desde Ocaña (Norte de 
Santander); lo que generó un incremento del 29%. El kilo se transó a $1.567. 
 
Para esta jornada, los precios mayoristas de la cebolla junca reportaron una tendencia al 
alza por segundo día consecutivo. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de 
Villavicencio, el kilo de esta leguminosa se comercializó a $3.208, lo que significó un 
ascenso en los precios del 60%, teniendo en cuenta que el mal clima ha afectado los 
cultivos en la zona de Aquitania en Boyacá. Por otra parte, en la ciudad de Tunja, esta 
situación estuvo determinada por las bajas labores de recolección en el departamento de 
Boyacá, en donde el kilo subió un 61% y se vendió a $2.417. 
 
En contraste, las verduras y hortalizas que mostraron un descuento para el día de hoy 
fueron  la lechuga Batavia, la cebolla cabezona blanca y el pepino cohombro. En el caso 
del último producto, este descendió un 23% en el mercado de Ibagué, La 21, en donde 
el kilo se encontró a $800, por inicios de la producción en la región de Cajamarca 
(Tolima); sumado a un aumento en la oferta de pepino proveniente desde Fusagasugá 
(Cundinamarca). A su vez, este producto mermó su valor comercial en un 22% en 
Villavicencio y el kilo se ofreció a $838. 
 
Por último, la cotización de la cebolla cabezona blanca reportó un caída del 15% en 
Bogotá D.C. e Ibagué. En la capital del país por ejemplo, los comerciantes afirmaron que 
bajó gracias a un ingreso constante de producto fresco procedente de municipios como 
Sogamoso, Cucaita, Samacá y Toca (Boyacá); el kilo se ofreció a $1.767. 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
Mayor abastecimiento de mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta disminuyó un 17% en Cúcuta y 
14% en Ibagué y Valledupar. Dicho de otra manera, en la Central Mayorista de Cúcuta, 
el kilo de mandarina se transó a $1.200, debido a un mayor ingreso en el volumen de 
carga procedente desde Salazar de las Palmas (Norte de Santander). A su vez, en el 
mercado La 21, de Ibagué, como consecuencia del incremento en la producción en 
Caicedonia (Valle del Cauca), además del inicio de las actividades de recolección en 
Armenia en el Quindío, razón por la que el kilo se vendió a $800. Por otra parte, en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo se ofreció a $1.200, ya que l las 
lluvias ocasionaron un aumento los niveles de producción en Lebrija (Santander). 
 
Al mismo tiempo, cayeron los precios de los limones Común y Tahití, el aguacate, la 
mora de castilla y la naranja. Con un 15% menos, el kilo de limón Tahití se ofreció en la 
ciudad de Bogotá a $1.143, como resultado de una mayor disponibilidad de esta fruta 
desde El Guamo y Honda (Tolima). En la ciudad de Villavicencio, el precio disminuyó un 
12%, por una mayor producción en esta variedad de cítrico en las regiones de Puerto 
López y Lejanías (Meta). Allí el kilo se comercializó  a $985. 
 
Otra vez, en el mercado de Villavicencio, CAV, la cotización del lulo se elevó un 20%, lo 
que significó que el kilo se comercializó a $2.400, como consecuencia de una reducción 
en la oferta de esta fruta que se cultiva en Pitalito y Garzón (Huila). 
 
Mientras que el precio de la piña disminuyó un 14% en Cúcuta, en Neiva reportó una 
tendencia al alza del 11%. Por ejemplo en la capital de Norte de Santander, el kilo se 
adquirió a $547, frente a un aumento significativo en las siembras en la región de Lebrija 
en el departamento de Santander. En contraste, el precio se elevó en la capital del Huila, 
a causa de una contracción de la oferta que ingresó desde la capital del país. El kilo se 
vendió a $1.071. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Al alza precios de la arracacha y la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado La 21, de Ibagué, el kilo de arracacha se elevó 
un 44%, es decir que se transó a $1.000, como resultado de las bajas actividades de 
recolección en Cajamarca (Tolima); asimismo aumentó el envío de este producto hacia 
los mercados de Armenia (Quindío), Cali (Valle del Cauca) y Bogotá D.C. En la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, también se observó un aumento del 17% y el kilo 
se vendió a $875, pues bajó el volumen de carga que llegó desde los municipios de San 
Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). De igual forma, las precipitaciones de los 
últimos días han afectado los cultivos ubicados en Mutiscua, Cácota y Pamplona (Norte 
de Santander), lo que contribuyó a que el precio subiera un 17% en Cúcuta, el kilo se 
negoció a $1.083. 
 
Como se ha dicho, también subieron los precios de la papa criolla un 30% en Cúcuta y 
un 14% en Barranquilla. Es decir que en la capital de Norte de Santander, el kilo se 
consiguió a $1.533, pues el mal clima ha dificultado el desarrollo normal de la cosechas 
en las zonas productoras de la región. Por otra parte, en la ciudad de Barranquilla, la 
reducción en la recolección en la región de Tunja (Boyacá), fue una de las razones por la 
que el kilo se comercializó a $1.500. 
 
En cuanto a la papa negra, el inicio de algunos ciclos de producción en las zonas de 
Puracé (Cauca), motivó a que el precio de este tipo de papa bajara un 19% en la ciudad 
de Popayán, en donde el kilo se adquirió a  $715. 
 
Finalmente, el precio de la yuca se elevó en un 12% en Cúcuta, el kilo se transó a $902, 
ya que la demanda fue más alta que la oferta que llegó desde  los municipios de Tame y 
Saravena (Arauca); mientras que en Ibagué, el kilo de esta variedad de raíz se encontró 
a $744, es decir, un 11% menos, como consecuencia del incremento en la oferta  de 
este producto desde El Líbano  y Rovira (Tolima), así como desde Armenia en el 
departamento del Quindío. 
 
 

 
 


