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Caen 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 descenso en el precio del tomate. En la Central Mayorista de Antioquia, 
por ejemplo, el kilo de este alimento disminuyó un 23%, por lo que el kilo se transó a 
$1.775, gracias a un aumento de la oferta por mayores recolecciones en el 
departamento del Valle del Cauca. A su vez, en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo 
se consiguió a $1.653, un 18% menos,  al observarse buen abastecimiento de este 
alimento procedente desde Cabrera (Cundinamarca). Por otra parte, en el mercado de 
Villavicencio, se registró un incremento en la oferta procedente desde Fómeque y 
Fusagasugá (Cundinamarca), lo que contribuyó a que el kilo se vendiera a $1.656, es 
decir, un 13% menos en sus precios. 
 
Para este final de semana, el pepino cohombro también mostró una tendencia a la baja 
del 21% en la ciudad de Neiva, la cual estuvo motivada por una ampliación de la oferta 
proveniente de Algeciras en el Huila; allí el kilo se transó a $667. Asimismo en la ciudad 
de Ibagué, este descenso se relacionó con el aumento en la oferta presentada desde los 
municipios de Cajamarca, Ibagué y Rovira (Tolima); Armenia (Quindío) y desde 
Fusagasugá (Cundinamarca), lo que generó una caída en el valor de comercialización 
del 19%, lo que conllevó a que el kilo se comercializara a $680. 
 
Productos como la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, la zanahoria, el pimentón 
y la lechuga Batavia, también reportaron un descuento en sus precios de venta, en 
algunas de las centrales mayoristas del país. Con un 15% menos, el kilo de la arveja 
verde en vaina se negoció a $2.900, en la ciudad de Villavicencio, gracias a una mayor 
disponibilidad de este alimento que entra por Ipiales (Nariño) y Chipaque 
(Cundinamarca). 
 
No obstante, alimentos como las cebollas cabezona blanca y junca, además de la 
remolacha, elevaron sus costos para el día de hoy. En el caso particular de la cebolla 
junca, esta subió de precio un 20% en la capital de Santander, por lo que el kilo se 
encontró a $1.966, debido a que la oferta de este producto proveniente desde Aquitania 
(Boyacá) fue insuficiente para satisfacer a la demanda. 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de maracuyá en Popayán e Ibagué 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Ibagué, Plaza La 21, el 
kilo de esta fruta se consiguió a $2.220, lo que reflejó un descenso del 20%, como 
resultado de la buen oferta presentada desde los municipios de Fresno y Falan en el 
Tolima, además del ingreso para el día de hoy del producto proveniente desde Armenia 
(Quindío). En el mercado de Popayán, por ejemplo, se observó un descenso del 18%, es 
decir que esta parte del país, el kilo se vendió a $2.067, gracias al inicio de importantes 
periodos de cosechas en los cultivos ubicados en Patía (Cauca). A diferencia, en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, este mismo producto mostró una tendencia 
al alza del 10%, ya que se redujo el ingreso de carga desde Lebrija (Santander), 
Bochalema, Los Patios (Norte de Santander), lo que contribuyó a que el kilo se 
comercializara a $2.750. 
 
Para esta jornada, los comerciantes también informaron que en la ciudad de Neiva, el 
kilo de guayaba se negoció a $867, mostrando una caída del 34% en sus precios, ya 
que esta fruta se encuentra en fase de producción en la zona de Ulloa, Rivera y 
Fortalecillas (Huila). Una característica similar se presentó en la ciudad de 
Bucaramanga, en donde se registra un buen abastecimiento de este producto desde 
Lebrija, Girón y Rionegro (Santander), permitió que el kilo se comercializara a $1.100, un 
19% menos en sus precios. 
 
En contraste, la mandarina y el tomate de árbol, reportaron un incremento en sus 
cotizaciones mayoristas del 11% en Valledupar y del 19% en Bogotá, respectivamente. 
De acuerdo a lo anterior, el kilo de mandarina se transó a $2.800, al evidenciarse poca 
disponibilidad por la finalización de lagunas cosechas en los cultivos de Lebrija, 
(Santander). Así también ocurrió en la capital del país, en donde el kilo de tomate de 
árbol se vendió a $1.947, situación que estuvo motivada por una menor producción en la 
región de San Bernardo (Cundinamarca). 
 
Finalmente, el limón Tahití reflejó una caída del 12% en la ciudad de Pereira, sin 
embargo, en la ciudad de Bucaramanga, presentó un incremento del 13%. En la capital 
de Risaralda, el kilo se vendió a $1.500, por una ampliación en las labores de 
recolección en  los cultivos localizados en Viterbo (Caldas); mientras que en la capital de 
Santander, el kilo se negoció a $1.700, ya que según los comerciantes, disminuyó el 
ingreso de producto desde Lebrija, Cepita (Santander). 
 
  



 

 

 
 
Se reduce la disponibilidad de papa criolla en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
este tubérculo registró un incremento en sus precios del 31%, lo que indicó que el kilo se 
transó a $1.700, ya que según los comerciantes, disminuyó la oferta procedente desde 
Marinilla (Antioquia). En la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo 
ascendió a $1.200, lo que representó un alza del 13%, en respuesta al bajo ingreso en el 
volumen de carga originaria del departamento de Norte de Santander. Asimismo, en el 
mercado de Sincelejo, el kilo de este tubérculo aumentó un 12%, es decir que el kilo se 
adquirió a $1.900, ya que las precipitaciones de los últimos días han afectado las labores 
de recolección en el departamento de Antioquia. 
 
Una característica similar se presentó con el valor de comercialización de la arracacha, 
la cual subió un 39% en la ciudad de Ibagué, en donde el clima ha afectado el desarrollo 
normal de las actividades de recolección en los municipios de Cajamarca y Roncesvalles 
(Tolima). Con un 24% más, el kilo de este producto se encontró a $1.083, en la ciudad 
de Cúcuta, a cauda del bajo ingreso en el volumen de carga originario de Mutiscua 
(Norte de Santander). 
 
En cuanto a la yuca, un menor envío de esta raíz hacia los mercados minoristas de la 
ciudad de Bucaramanga desde Saravena (Arauca), contribuyó a que el kilo se negociara 
a $714, en la capital santandereana, lo que reflejó una caída en sus cotizaciones 
mayoristas del 14%. 
 
Por último, el precio de la papa negra mostró un incremento del 14% en la ciudad de 
Cúcuta, mientras que en la ciudad de Popayán, descendió un 13%. Es así como en la 
capital de Norte de Santander, el kilo se vendió a $532, como consecuencia de la 
disminución de la oferta procedente desde El Cerrito (Valle del Cauca). En contraste, en 
la capital de Cauca, las fuentes informaron que se redujo el precio de este tubérculo, al 
registrare nuevos ciclos de producción en los cultivos de la región. 
 
 


