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Finaliza la semana con un alza en los precios 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 aumento en los precios de este producto. En el mercado La 21, de 
Ibagué, el kilo de este alimento se transó a $1.200, pues disminuyó el volumen de carga 
procedente desde Cajamarca (Tolima). Además, con un 35% más, el kilo de este 
alimento se cotizó a $963, en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, ya que 
disminuyó la oferta de este producto que ingresa desde los municipios de Sutamarchán, 
Sáchica, Santa Sofía y Villa de Leyva (Boyacá). En Montería, por ejemplo, una 
contracción de la oferta originaria desde la capital de Antioquia, generó un aumento en la 
cotizaciones del 30%, por lo que el kilo se vendió a $1.725. 
 
Comportamiento similar se observó en los precios mayoristas de la habichuela, ya que 
según los mayoristas, las precipitaciones de los últimos días han dificultado las 
actividades de recolección en la región de Bochalema, Gramalote, Ragonvalia y 
Pamplonita (Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a $1.750, 
mostrando un aumento en los precios del 53%. Esta característica también se presentó 
en la ciudad de Ibagué, en donde el precio se acrecentó como resultado de un bajo 
rendimiento de las cosechas en la zona productora de Cajamarca (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca); situación que generó un aumento del 29%, así el kilo se 
consiguió a $1.080. 
 
Por el contrario, mermaron las cotizaciones de productos como la remolacha y el pepino 
cohombro. En la capital del Meta, por ejemplo, el kilo de remolacha se comercializó a 
$802, es decir una caída del 26%, gracias a un incremento en las actividades de 
producción y recolección en la sabana de Bogotá.  
 
Finalmente, un mayor ingreso de pepino cohombro procedente desde la región de 
Ocaña (Norte de Santander), motivó a que el precio cayera un 25% en la ciudad de 
Montería, en donde el kilo se vendió a  $900. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de mora de Castilla en las centrales de abastos   
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, se 
observó un incremento en los precios del 29%, lo que indicó que el kilo se vendió a 
$2.264, ya que las condiciones climáticas poco favorables han impedido el desarrollo 
normal de las cosechas en Ragonvalia (Norte de Santander). Por otra parte, en la ciudad 
de Montería, los mayoristas argumentaron que las bajas temperaturas han dificultado la 
producción de este alimento en Antioquia; situación que contribuyó a que el precio 
aumentara un 23%, así el kilo se cotizó a $3.375. En el mercado de Cartagena, Bazurto, 
este comportamiento estuvo marcado por un retraso en el cronograma de cosechas en 
las zonas productoras de Lebrija, Socorro y Piedecuesta, (Santander). Allí el kilo se 
transó a $2.440, un 15% más en sus precios.  
 
En Villavicencio, por ejemplo, la cotización de la guayaba también registró un alza del 
25%, es decir que el kilo se comercializó a $938, ya que se redujo la oferta procedente 
Lejanías, Granada, Acacias y Restrepo (Meta). Esta tendencia al alza también se 
presentó en la capital de Huila, pues disminuyó el ingreso de acopio originario de 
algunos cultivos regionales. Allí el kilo se encontró a $1.700, mostrando un incremento 
en las cotizaciones del 10%.  
 
Ahora bien, frutas como el banano, el coco, los limones común y Tahití, el mango 
Tommy, la naranja y el tomate de árbol, reportaron un descuento en sus precios para el 
día de hoy. En otras palabras, en la capital de Norte de Santander, el kilo de limón Tahití 
se entregó a $1.023, proyectando una caída en sus precios del 31%, gracias a una 
mayor disponibilidad de esta variedad de cítrico que llegó desde algunos cultivos de la 
región. 
 
Esta tendencia a la baja también se evidenció en las cotizaciones del banano, pues 
según los mayoristas samarios, se presentó una expansión de la oferta que llegó desde 
la zona bananera, en el  Magdalena. Por lo anterior, el kilo se vendió a $235, un 20% 
menos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el 
kilo de papa criolla se cotizó a $2.000, frente a un menor ingreso de este alimento que 
llegó desde el municipio de Silos (Norte de Santander). El incremento fue del 39% en 
sus precios. Inclusive, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se observó un 
alza del 26%, resultado del mal clima que ha afectado las actividades de recolección en 
los municipios de Sonsón y San Vicente (Antioquia), a lo que se sumó un bajo ingreso 
de producto desde la capital del país. El kilo se ofreció a $2.100. De igual modo, en el 
mercado de Popayán, las lluvias que se presentan en todo el país también han 
dificultado la producción y recolección en el municipio de Totoró (Cauca); situación que 
generó un aumento en los pecios del 18%, por lo que el kilo se negoció a $1.483. 
 
Al mismo tiempo, una disminución en el rendimiento de los cultivos en Cácota, Mutiscua, 
Chitagá y Ragonvalia (Norte de Santander), conllevó a un aumento en los precios 
mayoristas de la arracacha del 30% en Cúcuta, en donde el kilo se cotizó a $867.  A su 
vez, en la ciudad de Valledupar, en donde el precio se incrementó en respuesta a una 
menor disponibilidad de esta variedad de raíz que se cultiva en la región de Chitagá 
(Norte de Santander), el kilo se negoció a $1.400, lo que significó un aumento del 17%. 
 
Para finalizar, el precio de la yuca reportó un aumento en sus precios del 18% en 
Montería, en donde el kilo se consiguió a $588, a causa de una finalización de algunos 
ciclos productivos en el municipio de Puerto Escondido (Córdoba). No obstante, esta 
variedad de raíz, registró una caída en su valor comercial del 11% en Cúcuta, gracias a 
una estrategia de comercialización para darle mayor rotación a este alimento que llega 
desde Tame y Saravena (Arauca). Allí el kilo se vendió a $794.  
 


