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Disminuyen los precios del tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles en las principales centrales 
mayoristas del país, se reportó un descenso de los precios del tomate. En la Central 
Mayorista de Montería por ejemplo, la disminución fue del 22% y el kilo se vendió a 
$1.050. Esta situación obedeció  al aumento de la oferta procedente desde Antioquia. De 
la misma forma, en la central de Sincelejo se cotizó el kilo a $925, y descendió la 
cotización 21%, por mayor producción en Antioquia y (Norte de Santander. Igualmente, 
en el  mercado de Villavicencio, se transó el kilo a $1.100, bajó el precio 17%, debido al 
aumento de la oferta que llegó desde Fómeque, Quetame y Ubaque (Cundinamarca). 
 
También disminuyeron los precios del pepino cohombro y la arveja verde en vaina. Para 
el pepino, en Popayán descendió la cotización 29% y se negoció el kilo a $769, debido al 
aumento en la oferta regional. De la misma forma, en Sincelejo bajó el precio 26% y se 
comercializó el kilo a $1.033, por aumento en la recolección desde Ocaña (Norte de 
Santander). 
 
En cambio, se registraron aumentos de los precios de la zanahoria, la cebolla cabezona 
blanca, la lechuga Batavia y la remolacha. En el caso de la zanahoria, subió la cotización 
19% en Valledupar y se vendió el kilo a $792, ya que disminuyó el volumen de cosecha 
desde el Altiplano Cundiboyacense. Entretanto, en Bogotá se transó el kilo a $965 y 
subió el precio 11%, a raíz de la poca oferta presentada desde Zipaquirá, Sibaté Funza, 
Madrid y Mosquera (Cundinamarca). 
 
Por último, subió el precio de la cebolla junca 35% en Pereira y 15% en Bogotá, en 
cambió bajó 11% en Villavicencio. En la capital de Risaralda se transó el kilo a $900 y se 
incrementó la cotización, como consecuencia del bajo abastecimiento debido al aumento 
de los envíos para Chocó. A su vez, en la capital del Meta se transó el kilo a $978, y bajó 
el precio, ya que el ingreso de este producto proveniente desde Aquitania (Boyacá) fue 
mayor para este mercado. 
  



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería, disminuyó la 
cotización de la mora un 15% y se vendió el kilo a $1.708, porque ingresó en mayores 
cantidades desde el oriente antioqueño. De la misma forma, en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos se transó el kilo a $2.365 y descendió el precio 12%, a raíz del 
aumento en el volumen de carga desde San Bernardo, Pasca y Fusagasugá 
(Cundinamarca). Igualmente, en la central de Villavicencio se negoció el kilo a $2.938 y 
bajó la cotización 11%, porque se redujo la demanda mayorista para esta fruta durante 
el comercio que se dio en esta plaza. 
 
Asimismo, bajó el precio del lulo en Popayán 25% y se negoció el kilo a $1.280, debido a 
que aumentaron las cosechas locales del producto. 
 
En contraste, aumentaron los precios de la granadilla, el mango Tommy, la naranja 
Valencia, la mandarina, el coco y la piña.  El precio de granadilla ascendió 13% en 
Barranquilla y se vendió el kilo a  $4.500, igualmente en Cartagena subió la cotización 
12% y se transó el kilo a $3.077 ya que la oferta fue baja desde Valle del Cauca.  
 
Por otra parte, en Valledupar disminuyó la cotización del maracuyá 26% y se negoció el 
kilo a $ 2.000, debido a que aumentó el volumen de ingreso desde Lebrija (Santander), 
ampliándose la oferta con este fruto procedente desde Ocaña (Norte de Santander). En 
cambio, subió el precio un 13% en Villavicencio y se cotizó el kilo a $2.788, por la 
reducción de la cosecha en la región del Ariari (Meta). 
 
 

 
 
 
Suben las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Popayán, la cotización de la papa criolla subió 
34% y se vendió el kilo a $572, debido a la disminución en la oferta que llegó desde 
Gabriel López (Cauca). De la misma manera en la  Central Mayorista de Montería, 
aumentó el precio 29% y se transó el kilo a $2.000, ya que hubo poco abastecimiento del 



 

 

producto desde Antioquia. Igualmente, en la central de Villavicencio, se presentó 
incremento en la cotización 14% y se negoció el kilo a $1.465,  ya que bajó la entrada 
del producto de primera calidad procedente de los municipios de  Une, Chipaque, 
Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). En contraste, disminuyó el precio de la papa criolla 
11% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos y se comercializó el kilo a $1.778, 
por el incremento en el ingreso desde los municipios de Sibaté, Facatativá, La Calera, El 
Rosal y Subachoque (Cundinamarca). 
 
También subió el precio de la arracacha 17% en la capital del Meta y se cotizó el kilo a 
$1.038, porque bajo la oferta desde Fosca, Quetame y Chipaque (Cundinamarca) y en el 
mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
Por el contrario, bajó el precio del plátano hartón verde 16% y se transó el kilo a $569 en 
Montería, debido a que hoy ingreso bastante proveedor al mercado este producto fue 
traído de los municipios de Canalete (Córdoba) y San Juan (Cesar). 
 


