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Bajan los precios del tomate, la arveja verde en vaina y la cebolla junca 
 
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 mayor abastecimiento de estos productos para el día de hoy. 
 
Este comportamiento se presentó en la ciudad de Montería, en donde el kilo de tomate 
se transó a $2.025 y mostró una caída en sus cotizaciones del 26%, al ingresar un 
mayor volumen de carga procedente desde el departamento de Antioquia. Además, las 
intensas actividades de recolección, por mejoramiento del clima en el municipio de Santa 
Rosa de Osos (Antioquia), generaron un descenso en los precios del 24% en el mercado 
de Sincelejo, en donde el kilo se vendió a $1.800. De igual forma, en el mercado La 21, 
en Ibagué, el kilo se comercializó a $1.200, es decir, un 22% menos, gracias a una 
mayor disponibilidad de este alimento procedente desde el municipio de Cabrera, en 
Cundinamarca. 
 
En la ciudad de Neiva, por ejemplo, la cotización de la arveja verde en vaina cayó un 
27%, lo que indicó que el kilo se cotizó a $1.200, dada una expansión de la oferta 
originaria desde Nariño y Algeciras (Huila). A su vez, con un 21% menos en sus precios, 
el kilo de este alimento se encontró  $800 en Popayán, ya que según las fuentes 
encuestadas, aumentó el rendimiento de las cosechas en las zonas de Ipiales y 
Túquerres (Nariño). 
 
En cuanto a la cebolla junca, un aumento en la producción, derivados del aumento en la 
oferta en el altiplano cundiboyacense y Toná, en Santander, motivó a que las 
cotizaciones mayoristas de esta leguminosa disminuyeran un 13% en Santa Marta y 
Valledupar, en donde el kilo se comercializó a $1.083 y a $1.167, respectivamente.  
 
Por el contrario, los precios de la habichuela cerraron la semana con una tendencia al 
alza del 26% en Ibagué y del 22% en Tunja y Bogotá D.C. Entonces, en la capital del 
departamento del Tolima, el kilo de este alimento se consiguió a $1.180, como resultado 
de las bajas actividades de recolección originarias desde Cajamarca (Tolima), a lo que 
se sumó un menor ingreso de producto procedente de Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Caen las cotizaciones del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de esta fruta descendieron un 29% 
en la ciudad de Popayán, gracias a un incremento la temporada de cosechas en la zona 
productora ubicada en El Espinal Tolima. El kilo se transó a $1.464. Asimismo, en el 
mercado de Ibagué, La 21, los comerciantes tolimenses aseguraron que el precio 
disminuyó en respuesta al inicio de algunos ciclos productivos en el Guamo (Tolima); 
situación que contribuyó a una reducción del 21%, por lo que el kilo se encontró a 
$1.500. De igual modo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de esta 
fruta se transó a $2.271, lo que significó una caída en los precios del 11%. Lo anterior, 
como resultado de una alta disponibilidad del fruto que ingresó desde Anza y Betulia 
(Antioquia). 
 
Hoy viernes, frutas como la mandarina, el lulo, los limones común y Tahití, la granadilla y 
el banano, también registraron un descuento en sus precios en algunas de las centrales 
mayoristas del país. En el caso de la mandarina, la salida de nuevas cosechas en las 
regiones de Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander), motivó a que el precio de 
este alimento bajara un 29% y el kilo se vendió a $1.000. Por su parte, en la ciudad de 
Cúcuta, el kilo se comercializó a $1.117, un 13% menos, por encontrarse el producto en 
cosecha en las zonas de Arboledas, el Zulia y Salazar (Norte de Santander). 
 
No obstante, para esta jornada se evidenció un aumento significativo en las cotizaciones 
mayoristas de la papaya Maradol, ya que se redujo la oferta procedente de Lejanías, 
Puerto López y Villanueva (Meta), razón por la que el kilo presentó un alza del 29% se 
vendió a $1.050. 
 
Finalmente, mientras que en Santa Marta, la cotización del maracuyá mostró un alza del 
24% y el kilo se ofreció a $3.300; en Villavicencio, se reportó una caída en sus 
cotizaciones del 17%, lo que indicó que el kilo se negoció a $2.100. En la capital del 
Magdalena, por ejemplo, el alza en los precios obedeció a la reducción en la oferta ya 
que el clima ha dificultado las labores de recolección en Lebrija (Santander). En 
contraste, en la ciudad de Villavicencio, un incremento de las actividades de producción 
y recolección en las zonas productoras de Lejanías, Granada, Puerto López, San Carlos 
de Garaoa y Cubarral (Meta), motivó al descenso en los precios de esta fruta. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la oferta de papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Ibagué, La 21, las cotizaciones de la papa 
criolla reportaron una descenso del 26%, ya que se destacó el aumento en la 
recolección en el municipio de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Allí el 
kilo se ofreció a $1.575. Por otra parte, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, un aumento en la oferta de este tipo de papa que se recibe desde 
Simijaca (Boyacá), conllevó a que el precio de este alimento disminuyera un 25%, por lo 
que el kilo se encontró a $1.350. En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, los 
comerciantes afirmaron que la reducción de los precios tuvo relación con un mayor 
ingreso de carga procedente desde los municipios de Jenesano, Ramiriquí, Tibaná 
(Boyacá), Villapinzón y Chocontá (Cundinamarca). De acuerdo con lo anterior, el kilo se 
cotizó a $1.367, un 24% menos en las cotizaciones. 
 
En cuanto a la arracacha, el descuento en sus precios se vio motivado por un 
incremento en el ingreso de esta variedad de raíz que llega desde Cacota, Mutiscua, 
Herrán y Pamplona (Norte de Santander); razón por la que en la ciudad de Cúcuta, el 
kilo se negoció a $658, lo que reflejó una reducción del 14% en los precios. Al mismo 
tiempo y con un 10% menos en sus cotizaciones, en la ciudad de Neiva se encontró el 
kilo de arracacha a $1.440, como resultado de una mayor disponibilidad de este alimento 
que se cultiva en la región de Cajamarca en el Tolima. 
 
Finalmente, un mayor rendimiento de los cultivos en las zonas productoras de Une, 
Chipaque, Fosca, Subachoque, Usme Choconta (Cundinamarca), Ventaquemada y 
Sogamoso (Boyacá), motivó a que la cotización de la papa negra cayera un 16% en la 
ciudad de Villavicencio, en donde el kilo se comercializó  $1.263 


