
 
 
 

 
 
 

 

 
7 de marzo de 2018 
 

 
 
Suben la cotizaciones del tomate en Córdoba, Cesar y Cauca 
 
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 Montería, por ejemplo, el kilo de este 
alimento se comercializó a $3.100, lo que indicó que un aumento del 31%, situación que 
obedeció a la finalización de algunos ciclos productivos en Antioquia.  
 
Comportamiento similar se observó en la plaza de Valledupar, en donde se comercializó 
a $2.400 el kilo, lo que indicó una tendencia al alza del 26%, como resultado de una 
menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en Ocaña (Norte de Santander). A 
su vez, en la capital del Cauca, en donde el incremento de las cotizaciones se relacionó 
con las bajas temperaturas que desaceleraron la maduración del fruto en las diferentes 
veredas de Popayán, como La Yunga, Julumito y Los Tendidos. Allí el kilo se vendió a 
$2.517, un 20% más.  
 
La habichuela también registró un incremento de sus precios del 35% en Sincelejo, en 
donde el kilo se transó a $2.500, pues el intenso verano ha dificultado el desarrollo 
normal de las cosechas Ocaña (Norte de Santander); sumado a un bajo ingreso de esta 
leguminosa procedente desde Marinilla (Antioquia). Asimismo con un 19% más en sus 
cotizaciones, el kilo de habichuela se ofreció a $2.375 en Valledupar, al disminuirse los 
niveles de ingreso desde Girón (Santander), en donde este alimento está terminado sus 
ciclos de producción.  
 
En el caso del pimentón, este continúa mostrando un incremento en sus precios para el 
día de hoy. Por ejemplo, en la ciudad de Popayán se observó un aumento en la 
cotización del 39%, derivada de las bajas actividades de producción y recolección en 
Timbío (Cauca) y Pitalito (Huila). Allí el kilo se comercializó a $2.036. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la cebolla cabezona blanca, los cuales 
reportaron una caída del 20% en Montería y del 19% en Santa Marta, mercados donde 
el kilo se negoció a $945 y a $950, de manera respectiva. Según los mayoristas, esta 
conducta se relacionó con una intensificación en las jornadas de recolección en las 
zonas productoras ubicadas en Cundinamarca y Boyacá, lo que generó una mayor 
oferta y abastecimiento. 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de limón común en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del limón común 
continúan presentando una tendencia al alza para el día de hoy. Dicho de otra manera, 
en la plaza de Valledupar, Mercado Nuevo, el kilo de esta fruta se cotizó a $2.643, es 
decir, un 26% más, al disminuirse la oferta desde Lebrija (Santander), en donde han 
disminuido los niveles de producción por la ola de calor que atraviesa la región. Esta 
conducta también se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en 
donde el precio se acrecentó un 18%, frente a una mayor demanda y rotación del fruto 
que se cosecha en los municipios de El Espinal y Guamo (Tolima). El kilo se cotizó a 
$2.107. De igual modo, los mayoristas argumentaron que finalizó el ciclo de cosecha en 
Puerto López, Lejanías, Acacias, El Castillo y Granada (Meta); situación que generó un 
aumento en las cotizaciones del 13% en Villavicencio, en donde el kilo se vendió a 
$2.150.  
 
Para esta jornada también se hizo evidente un incremento en los precios del lulo, pues 
disminuyeron las actividades de producción y recolección en el municipio de Marinilla 
(Antioquia), lo que motivó a que el kilo se transara a $3.500, en Montería, lo que significó 
un 17% más en sus precios. Por otra parte, los vendedores risaraldenses anunciaron 
que hubo una reducción en el ingreso del volumen de carga de buena calidad 
procedente desde Anserma (Caldas), por lo que en el mercado de Pereira, se 
comercializó a $2.100 el kilo, es decir, un 11% más.  
 
Ahora bien, las cotizaciones mayoristas del maracuyá registraron una caída del 12% en 
Villavicencio, en respuesta a la baja demanda que se presentó para este producto que 
se recibió desde Lejanías, Granada, Cubarral y Acacias (Meta). Por lo anterior, en la 
capital del Meta el kilo se vendió a $3.600.  
 
Por último, los vendedores cordobeses explicaron que una expansión de la oferta 
originaria de los cultivos ubicados en La Unión, La Ceja y Guarne (Antioquia), fue una de 
las razones principales para que el precio de la mora de Castilla bajara un 12% en 
Montería, en donde el kilo se consiguió a $3.583. En contraste, el mercado de 
Valledupar, se presentó un alza del 13% en los precios, por lo que allí el kilo se entregó 
a $3.480, frente a la disminución en los niveles de cosecha en Piedecuesta (Santander), 
en donde este fruto está terminando su ciclo de producción. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Hoy miércoles, caen los precios de la papa criolla en las centrales de abastos 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
descenso en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a un incremento de la oferta.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo disminuyó un 
30% en el mercado de Villavicencio, ya que se amplió la recolección en los cultivos 
ubicados en Une, Chipaque, Quetame, Ubaque y Caqueza (Cundinamarca). Por lo 
anterior, el kilo se vendió a $1.725. A su vez, con 21% menos en sus precios, 
relacionado con las precipitaciones de los últimos días que han mantenido los niveles de 
producción en el altiplano cundiboyacense; en Valledupar, el kilo de esta variedad de 
papa comercializó a $2.225. Por su parte, en la central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el kilo de papa criolla se entregó a $2.407, lo que significó un descuento del 
10% en las cotizaciones, dada la expansión de la oferta procedente desde las regiones 
de Chipaque y Une (Cundinamarca). 
 
Para el tercer día de la semana, también se reportó una caída en los precios de la 
arracacha del 27% en el mercado de Villavicencio, ya que según argumentaron las 
fuentes encuestadas, hubo un amplio abastecimiento de esta variedad de raíz que se 
cultivó en las regiones de Fosca, Chipaque y Quetame (Cundinamarca); situación que 
conllevó a que en la capital del Meta, el kilo se comercializara a $1.738.  
 
Para concluir, mientras que el precio del plátano guineo disminuyó un 15% en la capital 
del país, en donde el kilo se vendió a $1.017; en la central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, se presentó un aumentó en el valor comercial del 13%, por lo que allí el kilo se 
encontró a $567. En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la contracción en los 
precios se explicó con un mayor ingreso en el volumen de acopio originario de Anolaima 
(Cundinamarca) y el Eje Cafetero. En contraste, los vendedores antioqueños afirmaron 
que el precio aumentó en la ciudad de Medellín, respuesta a una menor disponibilidad 
del producto proveniente desde Caldas. 
 


