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Continúa alza 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 menor abastecimiento de tomate, lo que provocó un ascenso en su 
cotización. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy miércoles, en 
la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, el kilo de tomate se negoció a $2.367, por 
una terminación de las cosechas en la zona de Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del 
Cauca). Allí el incremento fue del 42% en los precios. En la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, se ofreció el kilo a $1.900, un 27% más, al evidenciarse menor 
disponibilidad de este producto desde Ocaña (Norte de Santander). De igual manera, en 
el mercado de Popayán los comerciantes afirmaron que este incremento se relacionó 
con las bajas temperaturas de los últimos días que desaceleran la maduración del fruto 
en los invernaderos de Popayán y Timbío (Cauca), situación que generó un aumento del 
19%. El kilo se consiguió a $2.317. 
 
Para esta jornada, los precios de la habichuela nuevamente presentaron una tendencia 
al alza del 98% en la ciudad de Popayán, en donde el kilo se transó a $2.420, como 
consecuencia de la terminación de los ciclos de producción y cosecha en los municipios 
de Timbío, Popayán, Piendamó (Cauca) y Cerrito (Valle del Cauca). Asimismo, en 
Pereira se reportó un aumento del 31%, puesto que las lluvias han impedido las labores 
de recolección en los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca; así, el kilo se 
vendió a $2.480. 
 
No obstante, disminuyeron los precios del pepino cohombro, la cebolla cabezona blanca, 
la arveja verde en vaina y la lechuga Batavia. En cuanto al último producto, su cotización 
cayó un 16% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, porque se realizaron más 
actividades de recolección en las zonas de Facatativá, Madrid y Mosquera 
(Cundinamarca); por tal razón, el kilo se comercializó a $900.  
 
Finalmente, en la capital del país, el valor comercial de la arveja verde en vaina bajó un 
14%, lo que significó que el kilo se comercializó a $5.467. De acuerdo con los 
comerciantes se llevaron a cabo más recolecciones en  las zonas  de Arbeláez y 
Fusagasugá (Cundinamarca). 
 



 

 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico redujo sus precios en un 22% 
en el mercado de Santa Marta, ya que se evidenció mayor oferta desde Lebrija y Girón 
(Santander); allí el kilo se vendió a $1.458. Además, en la Central de Abastos de 
Pereira, Mercasa, la cotización disminuyó un 18% y el kilo se comercializó a $1.150, 
|gracias a que mejoró la producción en Marsella (Risaralda) y Viterbo (Caldas).  A su 
vez, con un 17% menos, el kilo de mandarina se consiguió a $1.591, en el mercado de 
Cartagena, Bazurto, a causa del mayor abastecimiento originario desde Girón, Socorro y 
Vélez (Santander).  
 
En la ciudad de Medellín el precio de la mora de Castilla también se redujo en un 20%, 
es decir que el kilo se comercializó a $1.850, teniendo en cuenta un mayor 
abastecimiento de la fruta que se cultiva en Aguadas (Caldas), La Unión y Guarne 
(Antioquia). Por otra parte, en la ciudad de Pereira, las fuentes argumentaron que el 
incremento en las actividades de recolección en el municipio de Guática, en Risaralda, 
generó una caída en los precios del 13%, por lo que allí el kilo se transó a $2.100. 
 
En cambio, las cotizaciones de frutas como el mango Tommy, la piña y el limón común 
registraron una tendencia al alza en algunas de las centrales mayoristas del país. Por 
ejemplo, el precio del mango reportó un comportamiento a la baja del 25% en Popayán; 
del 15% en Bogotá D.C. y del 22% en Pereira y Villavicencio; es decir que en la capital 
del Cauca, el kilo se vendió a $1.538 ante un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente desde El Guamo (Tolima). 
 
Por último, mientras que las cotizaciones del maracuyá subieron un 13% en Pereira, en 
la ciudad de Popayán cayeron 16%. Es así como en la capital de Risaralda, el kilo de 
esta fruta se ofreció a $1.750, por una disminución en las cosechas en las zonas de 
producción ubicadas en Valle del Cauca. En contraste, en la capital del Cauca el precio 
bajó, según los comerciantes, por un mayor volumen de producción en la región, por lo 
que el kilo se consiguió a $1.267. 
 
  



 

 

 
 
Reducción de la oferta de papa criolla y arracacha  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante la jornada de miércoles, las principales centrales mayoristas del 
país registraron un menor abastecimiento de ambos productos. 
 
Este comportamiento se registró en el mercado de Villavicencio, CAV, en donde se 
reportó una disminución de la oferta de papa criolla cultivada en Une, Chipaque, 
Quetame, Cáqueza, Ubaque y Usme (Cundinamarca); situación que motivó un 
incremento del precio en un 53%, el kilo se vendió a $1.888. Al mismo tiempo, subió el 
precio en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, en donde el kilo de este 
tipo de papa se entregó a $2.083, debido a que el mal clima ha dificultado el desarrollo 
normal de las cosechas en las zonas de producción en el altiplano Cundiboyacense. 
Además, en el mercado de Barranquilla, Granabastos, el incremento de este tubérculos 
estuvo determinado por una contracción de la oferta procedente desde de Tunja 
(Boyacá), lo que conllevó a un alza del 11%, lo que significó que el kilo se negoció a 
$1.075. 
 
Como se ha dicho, el precio de la arracacha también subió un 28% en la ciudad de 
Medellín, porque redujeron los ciclos de producción en los cultivos de San Vicente y 
Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se transó a $958. Por otra parte, en la ciudad de 
Villavicencio, la cotización aumentó un 23%, lo que indicó que el kilo se ofreció a $1.675, 
ya se redujo el ingreso desde Fosca, Ubaque, Quetame y Chipaque  (Cundinamarca). 
 
Finalmente, las precipitaciones de los últimos días han afectado el desarrollo normal de 
las cosechas y de las actividades de recolección en el municipio de Totoró (Cauca), lo 
que provocó que el precio de la papa negra subiera un 24% en el mercado de Popayán, 
en donde el kilo se vendió a $890. 
 
 

 


