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Disminuye la oferta de 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 descenso en la cotización del tomate.  
 
De acuerdo con el informe, la hortaliza aumentó de precio un 27% en Sincelejo y se 
vendió el kilo a $1.900, debido a la reducida oferta proveniente del departamento de 
Antioquia. Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa se incrementó la 
cotización del tomate chonto un 22% y se transó el kilo a $1.833, debido a que se redujo 
el ingreso desde los departamentos de Caldas y Risaralda. Entre tanto, en el mercado 
de Cartagena, Bazurto se negoció el kilo del tomate Riogrande a $2.530 lo que 
representó un alza del 15%, por la baja producción en los cultivos de Santander. 
 
Así mismo, ascendieron los precios de la habichuela, la zanahoria, la remolacha, el 
pimentón, el pepino cohombro, la lechuga Batavia y la cebolla cabezona blanca. Para la 
habichuela aumentó la cotización un 31% en Barranquilla y se negoció el kilo a $3.425, 
porque se redujo el ingreso desde Ocaña (Norte de Santander) y Lebrija (Santander), en 
donde hay baja producción. También, subió el precio un 22% en Bogotá y se transó el 
kilo a $2.560, como consecuencia de una reducida oferta proveniente de Fómeque, 
Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca) por el receso entre cortes de cosecha. 
 
Por otra parte, la cotización de la cebolla junca subió un 39% en Barranquilla y un 33% 
en Montería; pero bajó un 30% en Sincelejo. En la capital del Atlántico se negoció el kilo 
a $2.367, debido a que disminuyó el abastecimiento desde Santander. En cambio, 
Sincelejo una mayor oferta de la cebolla procedente de Ocaña (Norte de Santander) 
provocó el descenso en la cotización, allí el kilo se transó a $700. 
 
  



 

 

 

 
 
Suben los precios de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se registró un alza en el precio de la mandarina del 
21% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla 
negociándose a $1.708 el kilo, debido a que disminuyó el ingreso desde Santander, 
donde es baja la producción. De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos ascendió el precio de la mandarina arrayana un 18% y se cotizó el kilo en 
$3.074, pues ingresó menor cantidad desde el municipio de San Gil (Santander). 
Igualmente, en Popayán subió el precio un 14% y se vendió el kilo a $1.120, por 
finalización del ciclo de cosechas en Patía (Cauca). 
 
También, se incrementaron las cotizaciones del limón Tahití, la piña, el lulo y la guayaba 
pera. En el caso del limón, en Medellín el precio aumentó un 16% y se cotizó el kilo a 
$1.233, ya que se registró una menor oferta desde La Pintada, Venecia, Támesis 
(Antioquia) y Lebrija (Santander). Así mismo, en Pereira subió la cotización un 13%y se 
vendió el kilo a $1.275, debido a que se redujo el abastecimiento desde Caldas, Quindío, 
Risaralda y Valle del Cauca, en donde los cultivos están empezando a reiniciar su ciclo 
productivo. 
 
Entre tanto, el precio de la mora de Castilla subió un 21% en Sincelejo y un 15% en 
Valledupar; pero cayó un 42% en Medellín. En la capital de Sucre el kilo se vendió a 
$2.300, a raíz de la reducida oferta procedente de Chinchiná (Caldas). Por su parte, en 
Medellín se transó el kilo por $1.600, debido a que se contó con una mayor oferta de 
producto.  
 
 

 
 
Asciende el precio de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Villavicencio aumentó la cotización de la 
arracacha amarilla un 27% y se vendió el kilo a $950, debido a que se redujo la oferta de 
primera calidad que ingresó desde Cundinamarca. De la misma forma, subió un 23% el 
precio de arracacha blanca en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa negociándose a 



 

 

$1.167 el kilo; esta situación obedeció a la reducción en el abastecimiento procedente 
los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda. 
 
Así mismo, se incrementó la cotización un 17% del plátano guineo en Medellín y se 
cotizó el kilo a $675, debido a que disminuyó la oferta del producto que ingresó desde 
las zonas productoras en Antioquia. 
 
Por otra parte, el precio de la papa criolla bajó un 14% en Medellín y un 14% en  
Valledupar, pero subió un 18% en Sincelejo. En la capital de Antioquia se vendió el kilo a 
$1.950, como consecuencia del incremento en el ingreso desde las zonas de cultivo en 
Marinilla, El Santuario, La Unión y el Carmen de Viboral (Antioquia), sumado a la oferta 
del tubérculo procedente del Valle del Cauca y Nariño. En cambio, en Sincelejo se 
transó el kilo por $2.833, a causa de una reducida oferta proveniente del departamento 
de Antioquia. 
 
Entre tanto, en el mercado de Cartagena, Bazurto el kilo de la papa única se negoció en 
$760, lo que representó un incremento del 6%. Los informantes comentaron que esta 
situación obedeció a la baja producción de los cultivos en Boyacá. 


