
 
 
 

 
 
 

 

 
1 de agosto de 2018 
 

 
 
Hoy miércoles, se cotiza a mayor precio el tomate y la habichuela 
 
El 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 estos alimentos. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Montería el 
precio del tomate mostró un incremento del 48%, relacionado con un menor 
abastecimiento de este alimento que se cultivó en Antioquia. Allí, el kilo se cotizó a 
$1.475. 
 
Comportamiento similar se presentó en el mercado de Sincelejo ya que, según las 
fuentes encuestadas, las precipitaciones de los últimos días han afectado las actividades 
de recolección en el municipio de El Peñol, en Antioquia; razón por la que el precio subió 
un 46% y el kilo se cotizó a $1.425. En el mercado de Mercasa, en Pereira, por ejemplo, 
esta conducta se atribuyó a una contracción de la oferta procedente de los cultivos 
regionales y los ubicados en Valle del Cauca; situación que motivó a que el precio 
aumentara un 39%, lo que indicó que el kilo se ofreció a $1.900.  
 
En el caso de la habichuela, sus precios mostraron una tendencia al alza del 39% en 
Medellín y del 27% en Montería, mercados en donde el kilo se comercializó a $975 y a 
$2.000, respectivamente. Lo anterior, se dio porque la demanda fue mucho más alta que 
la oferta que ingresó desde Marinilla y El Santuario (Antioquia); sumado a las bajas 
actividades de producción y recolección en el municipio de Ocaña, en Norte de 
Santander.  
 
En el caso de la cebolla cabezona blanca, el receso entre cortes de cosechas, fue una 
de las razones principales para que el precio de este producto aumentara un 19% en la 
capital del país, en donde el kilo se consiguió a $950. 
 
Finalmente, la cotización de la zanahoria registró un descuento en sus pecios del 16% 
en Sincelejo y 12% en Barranquilla. En la capital de Sucre, el kilo se comercializó a 
$517, como un estrategia por parte de los mayoristas para darle mayor rotación a este 
alimento que se cultivó en El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 Al alza precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, este comportamiento se hizo evidente en la ciudad de 
Popayán con un 22% más en los precios de este fruto cultivado en Sotará (Cauca), dada 
la finalización de algunos ciclos productivos en la región. Por lo anterior, el kilo se vendió 
a $2.773. De igual modo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el 
precio aumentó debido a una menor disponibilidad de acopio originario de Guarne, 
Granada, La Ceja (Antioquia) y Aguadas (Caldas), el kilo se comercializó a $2.200, es 
decir, un 16% más. Así también sucedió en Mercabastos, en Valledupar, ya que según 
las fuentes encuestadas, la demanda y la rotación fueron altas el día hoy, para este 
alimento que se cultivó en Piedecuesta (Santander). Allí, el kilo se cotizó a $2.453, es 
decir, un 12% más en sus precios.  
 
Para esta jornada también se observó un incremento en los precios de los limones 
común y Tahití, el mango Tommy y el maracuyá. En el caso particular del limón común, 
un bajo rendimiento de los cultivos en Tolima, generó un incremento en los precios de 
este fruto del 50% en Montería, en donde el kilo se cotizó a $857. De igual modo ocurrió 
con las cotizaciones del limón Tahití, ya que las condiciones climáticas poco favorables 
han retrasado las recolecciones y el desarrollo normal de las cosechas en Socorro, 
Girón, Vélez y Piedecuesta (Santander). De acuerdo a lo anterior, en la capital de 
Bolívar, el kilo de esta variedad de cítrico se entregó a $1.390, es decir, un 14% más en 
sus precios. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la guayaba, pues el inicio de algunos ciclos de 
producción en Santander de Quilichao y Caloto (Cauca), potenció el descuento en el 
mercado local. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Popayán el kilo se vendió a 
$1.338, lo significó una reducción en los precios del 14%.  
 
Finalmente, el precio del tomate de árbol aumentó un 17% en Bogotá D.C. pero 
disminuyó un 11% en Popayán. En la capital del país, por ejemplo, este comportamiento 
se explicó con una reducción en el abastecimiento que se recibe desde Silvania y San 
Bernardo (Cundinamarca). Teniendo en cuenta lo anterior, el kilo se comercializó a 
$2.500. En contraste, en la capital del Cauca el precio disminuyó gracias a un mayor 
ingreso de acopio originario de Inzá (Cauca) y La Argentina (Huila); el kilo se negoció a 
$1.580. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de plátano hartón verde en Sucre y Córdoba 
 
Las centrales mayoristas del país reportaron un aumento en las cotizaciones de este 
alimento debido a un limitado abastecimiento procedente desde las zonas productoras. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio del plátano hartón verde registró un 
incremento del 21% en el mercado de Sincelejo, en donde el kilo se vendió a $1.225. De 
acuerdo con las declaraciones de los mayoristas, esta situación estuvo marcada por un 
bajo rendimiento de los cultivos establecidos en Turbo (Antioquia). De igual modo, en la 
ciudad de Montería se comercializó el kilo a $1.250, pues viene disminuyendo la 
producción en la región. El alza en los precios fue del 11%. En contraste, la cotización 
mayorista bajó en Mercasa, en Pereira, un 8% ya que han predominado los días 
soleados en el departamento de Risaralda, lo que ha facilitado la recolección de este 
alimento. Se vendió el kilo a $800. 
 
En el caso de la papa criolla, mientras que su precio disminuyó un 20% en Montería, en 
donde el kilo se transó a $2.000, gracias a un amplio abastecimiento procedente de 
Antioquia; en la capital del Cauca, esta misma variedad de papa registró un 
comportamiento al alza en sus precios del 12%, derivado de la finalización de algunos 
ciclos productivos en la región, especialmente en el municipio de Totoró (Cauca); razón 
por la que allí el kilo se vendió a $742.  
 
Por último, la papa negra registró un alza del 34%, ya que la oferta procedente de 
Túquerres y Potosí (Nariño) no cubrió por completo la demanda para el día de hoy en 
Popayán. En este mercado el kilo se transó a $945.  
 
 


