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Suben los precios del tomate  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento en las cotizaciones de este producto. En el caso del mercado de 
Popayán, las razones para el incremento estuvieron relacionadas a la reducción de las 
cosechas en los corregimientos conocidos como Julumito y La Playa, pertenecientes a 
esa ciudad, situación que generó a que el kilo se transara a $1.183, un 48% más.  
 
De igual forma, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo de este 
alimento se vendió a $1.483, lo que indicó un aumento del 27%, ya que el clima ha 
dificultado las labores de recolección en Ocaña (Norte de Santander). Asimismo, en el 
mercado de Surabastos, en Neiva, también se registró un alza del 22%, debido a que 
hubo menor abastecimiento procedente desde Algeciras y Pitalito (Huila). Allí el kilo se 
negoció a $975. 
 
Para esta jornada también reportaron un incremento en sus cotizaciones mayoristas 
productos como las cebollas junca y cabezona blanca, la habichuela, la lechuga Batavia, 
el pepino cohombro, el pimentón y la zanahoria. Con un incremento del 39%, el kilo de 
cebolla junca se cotizó a $789, en la ciudad de Popayán, situación que obedeció a la 
finalización de algunos ciclos de producción en la zona de Buesaquillo, en la capital de 
Nariño. De igual manera, en la ciudad de Pereira, el precio subió 17% y el kilo se 
consiguió a $622, ya que según los comerciantes, disminuyó la oferta desde los cultivos 
regionales. 
 
No obstante, disminuyeron las cotizaciones de la arveja verde en vaina y el chócolo 
mazorca. En Ibagué por ejemplo, el kilo de la arveja se ofreció a $2.370 y mostró una 
caída del 31%. De acuerdo con los comerciantes, esta tendencia a la baja obedeció al 
mayor volumen de ingreso del producto desde el municipio de Ipiales, Nariño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se reduce la oferta de guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Surabastos, en Neiva, el kilo de 
guayaba se transó a $2.216, mostrando un incremento del 18%, debido a la finalización 
de la temporada de cosechas, principalmente en los Llanos Orientales. En la Central de 
Abastos de Villavicencio, CAV, el precio aumentó 14%, y el kilo se encontró a $1.088, 
como respuesta a un aumento en la demanda mayorista, la cual fue mayor que la oferta 
que llego desde Lejanías, Acacias y Granada (Meta). En el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja, el kilo se comercializó a $967, es decir se observó un aumento del 12%, 
porque su disponibilidad disminuyó en los municipios como El Castillo y Fuente de Oro 
(Meta). 
 
Para esta jornada también aumentaron las cotizaciones de la mora de Castilla. En la 
ciudad de Cúcuta, por ejemplo, el kilo se vendió a $2.458, lo que indicó un alza del 18%, 
ante una reducción en el volumen de carga procedente desde Ragonvalia (Norte de 
Santander) y Piedecuesta (Santander). También se presentó un incremento del 14% y el 
kilo se negoció a $3.792 en la ciudad de Montería, a causa de la poca disponibilidad de 
este producto que se trae desde Medellín (Antioquia). 
 
En cambio, la mandarina y el maracuyá, presentaron un descenso en sus cotizaciones 
en algunas de las centrales mayoristas del país. En Pereira, por ejemplo, los 
comerciantes manifestaron que se registró una expansión en la producción ante el inicio 
de cosechas en los cultivos de Marsella (Risaralda) y Viterbo (Caldas), lo que contribuyó 
a que allí el precio de la mandarina disminuyera un 14% y el kilo se consiguiera a $600. 
 
Por otro lado, el precio del limón común aumentó un 39% en Barranquilla, pero se 
registró una caída del 12% en Montería. En Barranquilla el kilo se ofreció a $1.478, ya 
que, según los mayoristas, decayó su ingreso desde Ciénaga (Magdalena). En cambio, 
en la capital de Córdoba, el precio bajó y el kilo se vendió a $857, gracias a la buena 
producción en los municipios de Cereté y Canalete (Córdoba). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la arracacha en Cúcuta y Medellín 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
descenso en las cotizaciones de la arracacha, debido a una mayor oferta de este 
tubérculo.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo disminuyó un 
40% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, y ante esta situación los 
comerciantes indicaron que se debió a la poca presencia de compradores, sumado al 
aumento en el abastecimiento procedente de los municipios de San Vicente de Ferrer y 
Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se transó a $1.875. Una situación similar se observó en la 
Central Mayoristas de Cenabastos, en Cúcuta, donde el descenso también estuvo 
relacionado con la menor demanda que se presentó para este producto el día de hoy y 
lo que conllevó a que el kilo se encontrara a $1.600, un 16% menos.  
 
No obstante, el precio de este mismo alimento registró una tendencia al alza en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, debido a que la oferta desde el municipio de 
Boyacá (Boyacá) fue menor. Allí el kilo se consiguió a $1.667, lo que indicó un 
incremento del 22% 
 
Por otro lado, en la ciudad de Ibagué, la papa negra reportó un aumento del 24% en su 
cotización mayorista, pues según las fuentes, se presentó poco abastecimiento ya que 
las lluvias han dificultado las actividades de recolección en los cultivos en Fusagasugá 
(Cundinamarca), a lo que se sumó el bajo volumen de carga que llega desde Cajamarca 
(Tolima), lo que contribuyó a que el kilo se vendiera a $647. Asimismo, en la ciudad de 
Valledupar, el precio de este producto registró un aumento del 10%, al evidenciarse una 
menor disponibilidad desde el Altiplano Cundiboyacense, lo que generó a que el kilo se 
comercializara a $458. 
 
Finalmente, respecto a la papa criolla, sus precios disminuyeron un 23% en la ciudad de 
Bucaramanga, lo que permitió que allí el kilo se ofreciera a $1.000. La razón de esta 
situación fue el mayor nivel de oferta que ingresó al mercado para este viernes, pues 
llegó más carga desde las zonas de cultivo ubicadas en el municipio de Simijaca 
(Cundinamarca). 


