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Se reduce oferta del tomate al cierre de la semana  
 
Una disminución en el abastecimiento del tomate provocó que durante la jornada 
subiera el precio de la verdura en la Central Mayorista de Antioquia con el 32%, en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa con 17%, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos con el 13% y en Plaza La 21 de Ibagué, en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos y en Tunja con el 12%. Así lo registró el boletín diario 
del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, revelado por el DANE. 
 
Según los comerciantes de capital de Antioquia, se incrementó el valor ya que el 
abastecimiento que llegó fue de mejor calidad. En esta ciudad el kilo se vendió a 
$1.092. A su vez, en Pereira subió el precio del tomate chonto por bajo suministro 
debido que ayer se realizó un mayor envió para Chocó. En esta ciudad el kilo se transó 
a $933. 
 
La arveja verde en vaina, la habichuela, la lechuga Batavia y el chócolo mazorca 
presentaron la misma tendencia al subir el valor para el primer producto en Cúcuta 
29%, en Medellín 21%, en Pereira 17% y en Barranquilla 11%. Comerciantes cucuteños 
señalaron que subió porque solo se contó con producto desde Pamplona (Norte de 
Santander) y en pocas cantidades debido a las lluvias que se presentaron, las cuales 
obstaculizaron la recolección. Allí el kilo se vendió a $2.208, 
 
Al contrario el pepino cohombro cayó en Villavicencio, Neiva e Ibagué con el 34%, 16% 
y 11%, respectivamente. El aumento de la oferta del producto procedente de 
Guayabetal (Cundinamarca) y Bogotá fue la razón para que se redujera el precio 
mayorista. Allí el kilo se cotizó a $913. 
 
Por otro lado, la cebolla junca, el fríjol verde en vaina, el pimentón, la remolacha y la 
zanahoria, presentaron durante la jornada variabilidad en sus precios. En el caso del 
primer producto, mientras la cotización disminuyó en Neiva 20%, en Pereira 19% y en 
Popayán 18%; subió en Barraquilla 32%, en Cúcuta 25% y en Villavicencio 17%. 
 
Los comerciantes de la capital del Huila, atribuyeron la caída en el precio de la cebolla 
junca, ya que su abastecimiento regional aumentó, allí el kilo se vendió a $373. Por su 
parte en la capital del Atlántico, se elevó el precio según los mayoristas, porque se 



 

 

contrajo el ingreso desde Aquitania (Boyacá) ya que las lluvias demoraron las labores 
de recolección. En esta ciudad el kilo de la hortaliza se vendió a $967.  
  
 

 
 
 
Caída en la cotización del limón 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó descenso del precio del limón común en 
la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y en el mercado de Cartagena, Bazurto 
con el 17% y en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, con el 12%. 
 
Los comerciantes del capital de la República atribuyeron la tendencia a la baja del 
cítrico, al aumento del ingreso de producto desde El Espinal (Tolima) y Girón 
(Santander). Mientras que en la capital de Norte de Santander, cayó el valor porque se 
contó con mayor ingreso del producto desde Cúcuta y Bucaramanga. En estas 
ciudades el kilo se vendió a $714 y $750, respectivamente. 
 
Por el contrario, la mora de Castilla, la naranja Valencia, la papaya maradol, la piña, y el 
aguacate papelillo registraron tendencia alcista en sus cotizaciones, Para la primera 
fruta, subió 15% en Cúcuta y se vendió el kilo a $1.667, a causa de las lluvias que 
obstaculizaron la recolección de este producto.  
 
Por su parte, el mango Tommy, la granadilla, el limón Tahití, el lulo y la mandarina 
registraron variabilidad en sus precios durante la jornada del viernes. En cuanto a la 
primera fruta, cayó su cotización en Ibagué 14%% y en Tunja 13%, pero subió en 
Cartagena 13%. En la capital del Tolima bajó el valor porque tuvo mayor abastecimiento 
del alimento procedente de Guamo y Espinal en Tolima. Mientras que en Cartagena la 
tendencia alza se dio originado por una disminución en la oferta desde el Tolima por el 
bajo rendimiento en las labores de recolección, aquí el kilo se cotizó a $1.133. 
 

 
 
Volatilidad el precio de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, en esta jornada del viernes 
variabilidad en las cotizaciones de la papa criolla.  



 

 

 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró alzas de precio Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos del 30% y en Popayán del 23%, al contrario bajó en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla 16%. 
 
En la capital de Norte de Santander, subió porque las lluvias que se presentaron 
impidieron la recolección de este producto, lo cual hizo que su ingreso fuera menor, allí 
el kilo se cotizó a $1.488. Por su parte en Barranquilla bajó, porque se incrementó la 
oferta proveniente del altiplano cundiboyacense gracias al gran desempeño en las 
labores de acopio ya que sus cultivos se encuentran en plena producción, allí se cotizó 
el kilo a $1.050. 
  
Entre tanto, la arracacha y el plátano hartón verde, registraron la misma tendencia. Para 
el primer producto bajó 21% en Tunja y 14% en Neiva, mientras que subió en Cúcuta 
con este mismo valor. Comerciantes boyacenses argumentaron que bajó de precio la 
arracacha amarilla porque ingresó buena carga desde Tibaná, Viracachá, Boyacá y 
Ramiriquí (Boyacá), en donde se recolectó mayor carga ya que hay cultivos en fase de 
recolección y se despachó menor volumen hacia Bogotá, el cual está siendo abastecido 
con producto de Cajamarca (Tolima). Por su parte en Cúcuta, subió el valor porque las 
lluvias que se presentaron no permitieron la recolección de este producto, lo cual hizo 
que su ingreso fuera menor. Allí el kilo se cotizó a 758. 
 
Para el plátano hartón verde mientras subió 16% en Cartagena cayó 14% en Montería. 
La menor oferta de esta variedad de plátano desde Córdoba, ocasionó el alza en su 
cotización en la capital de Bolívar. Por su parte en Montería bajó, porque hay sobre 
producción del alimento y entró en mayores cantidades al mercado procedente de 
Córdoba y  Urabá. Allí el kilo se cotizó a $344. 
  

 


