
 
 
 

 
 
 

 

 
9 de febrero de 2018 

 
 
Persiste un descuento en 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 descenso en los precios de este alimento, por segundo día consecutivo. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy viernes el 
precio del tomate disminuyó un 25% en Valledupar y un 23% en Montería y Popayán. 
Entonces, en el mercado ubicado en la capital de Cesar, Mercabastos, el kilo se 
consiguió a $1.200, ya que las lluvias pasadas contribuyeron a los buenos niveles de 
producción en el municipio de Ocaña (Norte de Santander). Por su parte, en la plaza de 
Montería, un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde el municipio de 
Marinilla, en Antioquia, fue la razón principal para que el kilo de este alimento se 
ofreciera a $1.525. En Popayán, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.200, gracias a que 
han coincidido importantes ciclos productivos en Timbío y Piendamó (Cauca). 
 
Para este final de semana, también se observó un descuento en los precios de 
productos como la lechuga Batavia, la habichuela, la alverja verde en vaina y el chócolo 
mazorca. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad  Tunja, el kilo de lechuga Batavia se 
consiguió a $1.542, es decir, un 23% menos en los precios, como resultado de una 
expansión de la oferta originaria de las zonas productoras ubicadas en de Viracachá, 
Ramiriquí (Boyacá) y la sabana de Bogotá. A su vez, en el mercado de Santa Marta, los 
comerciantes mayoristas argumentaron que este comportamiento se relacionó con un  
fuerte ingreso de acopio proveniente también de la sabana de Bogotá. Allí se observó 
una contracción en los precios del 22% y el kilo se negoció a $2.083. 
 
Por el contrario, los precios de la zanahoria registraron una tendencia al alza del 31% en 
Bogotá D.C.; 20% en Cartagena; 14% en Popayán y del 12% en Sincelejo. Por ejemplo, 
en Corabastos, en la capital del país, el kilo se consiguió a $2.111, dado el receso entre 
cortes de cosecha en la región de Funza, Facatativá, Zipaquirá, Cota y Mosquera 
(Cundinamarca). 
 
En cuanto al frijol verde, los vendedores sucreños explicaron que el incremento que se 
observó del 20% en Sincelejo, estuvo marcado por la finalización de algunos periodos de 
cosechas en el departamento de Antioquia, razón por la que el kilo se comercializó a 
$3.000.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Menor oferta de mandarina genera un alza en las cotizaciones de esta fruta  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mandarina mostró un aumento del 
23%, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, teniendo en cuenta una menor 
disponibilidad del fruto que se cultiva en las regiones de Socorro (Santander) y Armenia 
(Quindío). Allí el kilo se comercializó a $3.030. De igual forma, en el mercado de 
Villavicencio, CAV, el kilo de este producto se negoció a $1.400, un 17% más, ya que 
finalizaron algunos importantes periodos de cosechas en los municipios de Lejanías, 
Acacias, Cumaral y Granada (Meta). Inclusive, en la plaza de Valledupar, Mercabastos, 
una limitada oferta originaria desde Lebrija (Santander), conllevó a que los precios 
mostraran un incremento del 14%, por lo que el kilo se entregó a $1.600. 
 
Esta tendencia al alza también se reportó en los precios mayoristas del tomate de árbol, 
ya que según las fuentes encuestadas, se contrajo el nivel de producción de esta fruta 
en el municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia) y en la capital del país. De acuerdo a 
lo anterior, en la ciudad de Cúcuta el kilo se vendió a $2.133 y en Valledupar a $1.400, lo 
que indicó que alza en los precios superó el 12% en ambas ciudades.   
 
A diferencia, para esta jornada se reportó una tendencia a la baja en los precios de la 
mora de Castilla, en los mercados de Popayán, Ibagué y Montería; es decir que en la 
capital del Cauca, el kilo se negoció a $1.920, proyectando un descuento del 43% en sus 
precios, gracias a un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en Algeciras y La Plata 
(Huila).  
 
Por último, el kilo de maracuyá se vendió a $2.825, en Villavicencio, lo que significó un 
aumento de los precios mayoristas del 22%, comportamiento que se explicó con un 
menor ingreso acopio originario del departamento del Meta. Sin embargo, en Montería la 
cotización del maracuyá cayó un 15%, por los nuevos ciclos de cosecha que se 
presentan en la región. Allí el kilo se cotizó a $2.000. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en Cauca, Boyacá y Cesar 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Popayán, el kilo de este alimento mostró un 
comportamiento a la baja del 36%, frente a las intensas a actividades de producción y 
recolección en el municipio de Paletará (Cauca). Allí el kilo se cotizó a $742. Además, en 
el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, los mayoristas informaron que se observó un 
aumento de la oferta de producto originario desde Soracá, Siachoque, Boyacá y Samacá 
(Boyacá); situación que motivó a que los precios cayeran un 33%, por lo que el kilo se 
vendió a $1.800. De igual forma, en el mercado de Villavicencio, CAV, se comercializó a 
$1.700 el kilo, gracias a que mejoró la producción en los cultivos ubicados en Une, 
Chipaque, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca). El descuento en los precios fue del 
19%.  
 
Para esta jornada también bajaron los precios del plátano hartón verde, la yuca y la 
arracacha en algunas de las centrales de abastos del país. En cuanto al primer producto, 
sus precios disminuyeron un 17% en la ciudad de Montería, pues aumentaron las 
actividades de recolección en los cultivos regionales. Allí el kilo se vendió a $931.  
 
Como se ha mencionado, en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo arracacha se 
negoció a $1.573, es decir, un 18% menos, ya que la demanda y rotación ha sido lenta y 
el ingreso constante desde Algeciras (Huila) y la capital del país.  
 
Al mismo tiempo, un mayor ingreso de carga procedente desde las regiones de Acacias 
y Lejanías (Meta), derivada de la salidas de nuevos cortes de cosecha en dichas 
regiones, motivó a que el precio de la yuca bajara un 11% en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se comercializó a $717. 
 


