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Descienden los precios del 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 mayor abastecimiento de tomate, lo que provocó una caída del precio. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles, 
en la central mayorista de Valledupar, el kilo del tomate se vendió a $900 y se observó 
una reducción del 40%, al aumentar el volumen de ingreso procedente desde Ocaña 
(Norte de Santander). De igual manera, en el mercado de Sincelejo, el kilo se negoció a 
$1.033, es decir que las cotizaciones cayeron un 31%, debido a que se registró un 
aumento en el abastecimiento desde Ábrego, Ocaña y La Playa (Norte de Santander). 
Asimismo, en la Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, el kilo se transó a 
$1.490 y bajó un 29%, gracias a un alto nivel de productividad en los cultivos ubicados 
en el departamento de Norte de Santander. 
 
De igual manera, el precio de la cebolla cabezona blanca descendió un 28% en 
Sincelejo, gracias a un aumento en volumen de carga desde Cundinamarca; el kilo se 
comercializó a $1.300. Esta situación también se presentó en Villavicencio, donde la 
reducción fue del 19%, debido al incremento en la producción en Une, Chipaque, 
Ubaque, Cáqueza, Quetáme (Cundinamarca); el kilo se ofreció a $1.238. 
 
También bajaron las cotizaciones de la cebolla junca y la habichuela. En cuanto a la 
cebolla, sus precios cayeron un 17% en Popayán, ante el inicio de nuevos ciclos de 
cosecha en Ipiales y Túquerres (Nariño); el kilo se vendió a $1.274. 
 
En contraste, el precio de la zanahoria subió 19% en Valledupar, en donde el kilo se 
transó a $917, ya que las precipitaciones de los últimos días han impedido las labores de 
recolección en el departamento de Santander. 
 
En cuanto al pimentón, se registró un incremento del precio del 21% en Valledupar y  el 
kilo se consiguió a $1.764. Los comerciantes afirmaron que esta situación obedeció a la 
disminución de  la oferta procedente desde Santander.  
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Valledupar, el kilo de mora 
descendió un 10% y el kilo se comercializó a $2.400, gracias a un aumento en el 
volumen de cosecha en Piedecuesta (Santander). Este comportamiento a la baja 
también se registró en el mercado de Santa Marta, allí las cotizaciones disminuyeron un 
6%, como respuesta a un incremento en la oferta procedente desde Lebrija y Málaga 
(Santander). En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se transó a 
$1.788, ante un crecimiento en el volumen de carga que ingresa desde Aguadas y 
Riosucio (Caldas), así como de La Ceja, Guarne y Granada (Antioquia). En esta ciudad 
las cotizaciones cayeron un 5%. 
 
No obstante, para esta jornada se registró un incremento en las cotizaciones del 
aguacate, el coco, el limón común y la manzana royal gala. En cuanto al aguacate, el 
precio subió 18% en Sincelejo, donde el kilo se ofreció a $3.300. Lo anterior obedeció a 
la finalización de algunos ciclos de cosechas en el departamento del Quindío.  
 
Por su parte, en Valledupar, el kilo de la manzana royal gala se ofreció a $4.250 y su 
precio mayorista subió un 21%, al disminuir las importaciones de este tipo de fruta desde 
Chile. 
 
En el caso de la mandarina, su cotización aumentó 12% en Medellín, pero bajó 13% en 
Pereira. En la capital de Antioquia, el kilo se vendió a $1.200, ya que según los 
comerciantes, disminuyó la oferta desde Neira, Supía, Chinchiná (Caldas) y La Pintada 
(Antioquia). En cambio, en la capital de Risaralda, el kilo se negoció a $700, debido a 
que se presentó un mejor nivel de abastecimiento desde Marsella (Risaralda). 
 

 
 
Caen los precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Popayán, el kilo de papa negra se 
comercializó a $1.000, 39% menos, como consecuencia de un crecimiento en la 
producción en el departamento de Nariño. Una situación similar se presentó en el 
mercado de Valledupar, en donde las cotizaciones cayeron un 16%, debido a que 



 

 

aumentó el volumen de cosecha desde el altiplano cundiboyacense, lo que generó que 
el kilo se comercializara a $800. Así también en el mercado de Santa Marta, el kilo se 
vendió a $860 y el precio se redujo un 14%, ante el aumento de cosechas en las zonas 
de cultivos del altiplano cundiboyacense. 
 
De igual manera, disminuyeron los precios de la papa criolla un 30% en Popayán, es 
decir que el kilo se ofreció a $450, por el aumento en la oferta que llega desde Totoró 
(Cauca). De igual manera, en Pereira, cayeron un 24% las cotizaciones, gracias que se 
presentó buena oferta de este alimento procedente desde la capital del país, lo que 
provocó que el kilo se encontrara a $1.140. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del plátano hartón verde 13% en Sincelejo y 11% 
en Pereira. En la capital de Sucre, el kilo se transó $1.800, por una reducción en la 
oferta que llega desde Moñitos (Córdoba) y Turbo (Antioquia). 
 


