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Suben los precios del tomate en Córdoba, Cauca y Meta 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en 
las cotizaciones de este alimento. En la ciudad de Popayán, por ejemplo, el kilo de 
tomate se comercializó a $2.600, es decir, un 42% más, por los bajos niveles de 
cosecha registrados en Piendamó, Popayán, Timbío y Rosas (Cauca), derivada de las 
bajas temperaturas que desaceleran la maduración del producto. 
 
Comportamiento similar se observó en el mercado de Villavicencio, CAV, en donde la 
cotización mostró un incremento del 31%, dada las bajas actividades de producción y 
recolección en las regiones de Fomeque, Quetame y Ubaque (Cundinamarca), situación 
que motivó a que el kilo se comercializara a $1.894. Por su parte, los mayoristas 
cordobeses argumentaron que esta característica estuvo marcada por un menor ingreso 
en el volumen de carga procedente desde el departamento de Antioquia. De acuerdo a 
lo anterior, en Montería se vendió el kilo de tomate a $1.950, es decir, un 30% más en 
las cotizaciones. 
 
Para este final de semana también se observó un alza en los precios de la habichuela; 
situación que se hizo evidente en la capital santandereana, en donde el kilo se negoció a 
$1.325, frente a una limitada oferta de producto proveniente desde Ábrego (Norte de 
Santander). Allí el ascenso de los precios fue del 33%. Por otra parte, con un 26% más 
en sus cotizaciones, el kilo de esta leguminosa se cotizó a $1.560, en Pereira, debido a 
que las precipitaciones de los últimos días han afectado las labores de recolección  en 
los cultivos regionales y en Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, bajaron los precios de la remolacha 15% en Santa Marta y Valledupar, 
mercados en donde el kilo se consiguió a $917 y a $1.083, respectivamente. El anterior 
comportamiento se relacionó por una mayor oferta desde el altiplano cundiboyacense y 
Tunja (Boyacá), en donde los cultivos han mantenido los niveles de producción en 
respuesta a las lluvias de los últimos días.  
 
Por último, en la capital del país se registró un descuento en los precios del pepino 
cohombro del 14%, gracias a una mayor disponibilidad de este producto que se cultiva 
en Icononso, en el Tolima; así pues, el kilo se transó a $2.067. 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Caen las cotizaciones del limón común y el tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del limón común, 
reportaron un descenso del 27% en el mercado La 21, en Ibagué, donde el kilo se cotizó 
a $762, teniendo en cuenta el aumento en la producción que atraviesan los cultivos 
ubicados en El Guamo, San Luis y El Espinal, en el Tolima. Por su parte, en la plaza de 
Pereira, Mercasa, los mayoristas risaraldenses explicaron que la caída en los precios de 
dio por el aumento en el ingreso de carga de este fruto que ingresa desde los cultivos 
regionales y desde el departamento del Valle del Cauca. Allí el kilo se cotizó a $1.433, 
un 19% menos en sus precios. Situación similar se observó en Valledupar, donde una 
intensificación en las actividades de recolección en Ríonegro (Santander) y la lenta 
rotación de esta variedad de cítrico para el día de hoy, motivó que los precios 
descendieran un 15% en la capital del Cesar, en donde el kilo se encontró a $1.786.  
 
Como se ha mencionado, el precio del tomate de árbol también reportó un descenso del 
19% en Popayán, ya que según las fuentes encuestadas, han iniciado algunos periodos 
de recolección en las zonas productoras de Inzá (Cauca) y Belén (Huila). El kilo se 
vendió a $1.264. En la capital de Boyacá, por ejemplo, el kilo se encontró a $1.558, pues 
se amplió el nivel de abastecimiento procedente desde los municipios de Nuevo Colón, 
Sotaquirá, Boyacá y Ramiriquí (Boyacá). Allí el descuento en los precios fue del 16%.  
 
Cabe destacar, que para esta jornada se reportó una tendencia a la baja en las 
cotizaciones mayoristas de la naranja del 23% en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, 
relacionado con una expansión de la oferta originaria desde Toledo y Labateca (Norte de 
Santander). El kilo se comercializó a $433. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de frutas como el mango Tommy, la mandarina, el 
aguacate, la mora de Castilla y el maracuyá, los cuales registraron una tendencia al alza 
en algunas de las centrales de abastos del país. En cuanto al mango Tommy, un bajo 
rendimiento de los cultivos las zonas de La Mesa (Cundinamarca) y el departamento del 
Tolima, fue una de las razones principales para que el valor comercial del este producto 
aumentara un 19% en Ibagué y un 17% en Popayán, ciudades en donde el kilo se transó 
a $1.600 y a $2.050, respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor oferta de arracacha en algunas regiones del país 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de este alimento, debido a una expansión de la oferta 
procedente desde las regiones productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de la arracacha mostró una 
tendencia a la baja del 14% en Cúcuta y del 17% en Tunja y Valledupar. Entonces, en la 
plaza Cenabastos, en la capital de Norte de Santander, el kilo este alimento se negoció 
a $800, gracias a que aumentó en el ingreso de carga, que llegó desde los municipios de 
Mutiscua, Pamplona, Cácota y Ragonvalia (Norte de Santander). Asimismo, en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, los mayoristas boyacenses anunciaron que el 
precio bajó en respuesta a las altas actividades de producción y recolección en los 
cultivos de Boyacá, Tibaná y Samacá (Boyacá). El kilo se vendió a $1.000. Asimismo, en 
la capital del Cesar se presentó una mayor disponibilidad de esta variedad de raíz que 
se cultivó en el municipio de Chitagá, en Norte de Santander, lo que conllevó a que el 
precio disminuyera y se comercializara a $1.267. 
 
En contraste, los precios de la papa criolla registraron un incremento del 31% en 
Popayán, comportamiento que se explicó con las condiciones climáticas poco favorables 
que han impedido el desarrollo normal de las cosechas en Totoró (Cauca), razón por la 
que allí el kilo se negoció a $833. Al mismo tiempo, en la capital boyacense, en donde el 
valor comercial se incrementó a causa de un bajo rendimiento de las hectáreas 
cultivadas en las regiones de Samacá, Siachoque, Soracá (Boyacá) y Subachoque 
(Cundinamarca), contribuyó a que el precio de esta variedad de papa se elevara un 
20%, razón por la que el kilo se cotizó a $1.442. 
 
Finalmente, los mayoristas risaraldenses argumentaron que el precio de la yuca 
aumentó un 11% en la plaza de Pereira, Mercasa, ya que las bajas temperaturas 
presentadas en los cultivos de la región, han dificultado las actividades de recolección en 
los mismos. En esta parte del país, el kilo se entregó a $800. Sin embargo, esta variedad 
de raíz reportó un descuento en los precios del 10% en Cúcuta, en donde el kilo se 
consiguió a $1.123, gracias a una expansión de la oferta originaria desde Tibú (Norte de 
Santander) y Saravena (Arauca).  
 


