
 

 

 
16 de septiembre de 2016 

 
Aumenta la oferta de 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 la producción de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este viernes, en 
el mercado de Ibagué, Plaza La 21, se registró un caída del 35% y el kilo se vendió a 
$770, por un incremento en el abastecimiento procedente desde el municipio de 
Cajamarca (Tolima) y desde Armenia (Quindío). A su vez, en la Central de Abastos de 
Neiva, Surabastos, el kilo se comercializó a $1.000 y mostró una baja del 12%, como 
respuesta a un incremento en la producción en Algeciras y Pitalito (Huila). En el mercado 
de Popayán, también disminuyó un 19%, es decir que el kilo se transó a $1.350, ante el 
aumento en la oferta por el inicio de nuevos ciclos de cosecha en el departamento del 
Huila. 
 
En la ciudad de Ibagué, el chócolo mazorca también reportó una caída en sus precios 
del 36%, el kilo se vendió a $480, debido a un aumento de la oferta procedente desde 
Cajamarca (Tolima), además de un ingreso adicional en el volumen de carga procedente 
desde Fusagasugá (Cundinamarca). Por su parte, en Cúcuta mermó 19%, ya que se 
presentó una buena disponibilidad de este alimento que llegó desde Abrego y Pamplona 
(Norte de Santander), el kilo se transó a $591. 
 
Para esta jornada, la remolacha, la zanahoria, el peino cohombro, la lechuga Batavia, el 
frijol verde, las cebollas junca y cabezona blanca y la ahuyama, también bajaron sus 
precios. En Ibagué por ejemplo, el kilo de la remolacha se consiguió a  $880, un 23% 
menos, debido al aumento en la oferta que ingresó desde la Sabana  de Bogotá. 
 
Por el contrario, la habichuela presentó un alza en sus precios del 22% en Santa Marta, 
al disminuir la oferta desde Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). El kilo se 
comercializó a $2.433. 
 
En cuanto a la arveja verde en vaina, esta presentó un alza del 13% en Medellín, 
mientras que en Tunja, la cotización mermó un 14%. En la capital de Antioquia, el kilo se 
encontró a $1.750, ya que se contó con una menor oferta procedente del oriente 
antioqueño. En contraste, en la capital de Boyacá, el kilo se vendió a $1.200, por un 
mayor abastecimiento desde Siachoque, Samacá, Toca, Ramiriquí, Jenesano y Cómbita 
(Boyacá). 
 



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones del limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, el kilo 
de esta variedad de cítrico se transó a $1.233, es decir que el precio bajó un 27%, 
gracias a un incremento en la oferta en los cultivos regionales. Asimismo, en el mercado 
de Valledupar, Mercabastos, el kilo se ofreció a $763, al aumentar la oferta desde el 
departamento de Santander, lo que generó una reducción del 17% en sus precios. En la 
Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, también se observó una disminución 
del 11% en las cotizaciones, es decir que el kilo se transó a $606, gracias a un 
incremento en el volumen de carga originario desde Ciénaga (Magdalena). 
 
Para este final de semana, la mora de Castilla también registró un descenso del 17% en 
Montería, porque se presentó una mayor disponibilidad de esta fruta originaria desde 
Medellín (Antioquia), lo que provocó a que el kilo se negociara a $1.667. De igual 
manera, en Santa Marta, las cotizaciones cayó un 12% y el kilo se consiguió a $2.120, 
debido al aumento en las labores de recolección en Rionegro, (Santander).  
 
Una situación similar se presentó con los costos del mango Tommy, en Pereira por 
ejemplo, el kilo de esa fruta se encontró a $3.833, un 12% menos. Según los 
comerciantes, lo anterior es a causa de un aumento en la producción y recolección en 
las cosechas ubicadas en El Espinal (Tolima). 
 
No obstante, la manzana royal gala, el lulo y la guayaba, aumentaron sus precios para 
esta jornada. El poco abastecimiento del producto que llega desde Medellín (Antioquia), 
generó que manzana royal gala subiera un 18% en Montería, en donde el kilo se 
comercializó a $4.303.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo 
de este tubérculo mostró un alza del 21% en sus precios, el kilo se ofreció a $1.700, al 
evidenciarse una menor oferta desde la Sabana de Bogotá. Este comportamiento al alza 
también se observó en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se 
vendió a $943, es decir, un 18% más, por un menor ingresó desde los municipios de 
Ramiriquí, Samacá, Ventaquemada y Soracá (Boyacá). En la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, el aumento de los precios fue del 14%, según las fuentes, 
disminuyó el volumen de carga desde el oriente antioqueño y el departamento de 
Cundinamarca. El kilo se transó a $1.400. 
 
En contraste, los precios de la yuca registraron una reducción en Sincelejo. En la capital 
de Sucre, el kilo de la yuca se negoció a $550 y se observó una baja del 12% en sus 
cotizaciones porque se incrementó oferta procedente de Bolívar y Córdoba. 
 
Por su parte, en la ciudad de Tunja, la baja en los precios de la arracacha estuvo 
relacionada a una mayor disponibilidad de producto procedente desde los municipios de 
Ramiriquí, Viracachá y Jenesano (Boyacá). El kilo se ofreció a $1.431, es decir una 
reducción del 11% en sus precios. 
 
 

 


