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Continúan al alza los precios del tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, revelado por el DANE, comunicó que durante la jornada de este miércoles y por 
segundo día consecutivo se registró un alza en la cotización del tomate.  
  
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles, 
subieron los precios en Popayán en un 40%, allí  el kilo llegó a venderse en  $1.489, 
debido a la disminución en la oferta del producto proveniente del Huila. Entre tanto, en 
la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo se transó por  $1.400, a causa del 
menor abastecimiento que ingresó desde el del Valle de Cauca y el eje cafetero. De 
igual manera, en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, el tomate chonto y larga 
vida se cotizaron a un mayor precio, allí el kilo llegó a venderse en $1.417, 
registrándose un incremento de 14%. . A su vez, los comerciantes afirmaron  que está 
ingresando producto de buena calidad, procedente de los municipios de Villa de Leyva, 
Santa Sofía y Ramiriquí (Boyacá). 
 
Del mismo modo, el pimentón, la arveja verde en vaina,  el pepino cohombro, las 
cebollas cabezona blanca y junca, la habichuela, la lechuga Batavia, la remolacha y la 
zanahoria, registraron alzas en sus cotizaciones. El primer producto presentó un 
incremento de 58% en Sincelejo, en donde el kilo llegó a los  $3.000,  a causa de que  
la oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander)  fue limitada. Otras que registraron 
el mismo comportamiento en el precio fueron: Valledupar, representado en un 33%, 
Villavicencio en un 14% y Medellín en un 13%. En estas tres plazas el kilo del pimentón 
llegó a venderse en  $ 2.083, $1.906 y $1.642, respectivamente. 
 
Por el contrario, la ahuyama bajó 18% en Montería, en donde el kilo alcanzó los  $467, 
debido a que entró suministro de producto desde Pueblo Búho (Córdoba). 
 
Para el caso de la mazorca, subió la cotización 12% en Sincelejo, y por el contrario, 
cayó 17% en Medellín y 13% en Popayán. Mayoristas de la capital de Sucre, 
argumentaron que esta tendencia incremental se debió a que  la oferta procedente de 
Ocaña (Norte de Santander) estuvo limitada. De esta forma, en Sucre el kilo de 
mazorca llegó a transarse por  $580, mientras que en Medellín,  el kilo alcanzó los 
$533.  
 



 

 

 
 
Sigue al alza la cotización de la mora de Castilla 
 
En el día de hoy las principales centrales mayoristas del país registraron un aumento en 
los precios de la mora de Castilla. 
 
Las alzas más significativas se registraron en Villavicencio, representadas en  38%, allí   
el kilo llegó a transarse por  $3.208, por una menor oferta procedente de Fusagasugá 
(Cundinamarca) y Chiquinquirá (Boyacá). De igual forma, se incrementó el precio en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, en  25% y el kilo terminó por venderse 
en  $2.600, debido a que disminuyó la oferta de la fruta aportada por Lebrija 
(Santander). Entre tanto,  en el mercado de Cartagena, Bazurto, subió 23%, y el kilo 
llegó a negociarse en $2.984, al registrarse un menor abastecimiento desde los 
municipios de Lebrija, Girón y Piedecuesta, (Santander), zonas donde las recolecciones 
fueron bajas.   
  
Así mismo, subieron durante la jornada los precios  de la mandarina, el maracuyá, la 
naranja Valencia, el mango Tommy, la granadilla, el limón común, la manzana royal 
gala, y el aguacate pepelillo. Es así que la primera fruta se incrementó   26% en 
Cartagena, en donde el kilo alcanzó los $2.614, al registrarse un menor abastecimiento 
traído desde los municipios de Lebrija, Girón y Piedecuesta, (Santander), provocando 
una menor oferta en este mercado. De la misma forma, en Villavicencio subió 25% el 
precio de la mandarina arrayana, en donde  el kilo llegó a los  $2.000, debido a la 
reducción en las cosechas. 
 
En cuanto al tomate de árbol,  en Popayán subió 30%, allí el kilo terminó por negociarse 
en $1.584, a causa de la disminución en la oferta del producto proveniente del 
departamento del Huila. A su vez, en Montería bajó 30%, en donde el kilo llegó a 
cotizarse por  $ 1.267,  como resultado de abundantes cosechas en Medellín. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  
Baja el precio de la arracacha  
 
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, las principales centrales mayoristas de país registraron un descenso en las 
cotizaciones de la arracacha.  
 
La arracacha amarilla bajó 24% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, donde 
el kilo llegó a transarse por  $606, a causa del aumento en la oferta de producto, tanto 
parejo como extra, aportado por la región de Cajamarca (Tolima). De la misma forma, 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa,  el precio cayó 14% , alcanzando los    
$929, a causa de un mayor ingreso de arracacha blanca procedente de El Valle del  
Cauca. 
 
En contraste, la papa negra  presentó un  alza del 36%, y el kilo llegó a venderse por  
$800, debido a que se disminuyeron las cosechas en los municipios de Totoró y Puracé 
(Cauca), por factores de invierno. Del mismo modo, la poca oferta del tubérculo desde 
Une y Chipaque (Cundinamarca) provocó un incremento en su precio mayorista,  para 
la ciudad de Villavicencio, en donde se registró un alza de  16% y el kilo llegó a 
negociarse por  $623. De igual forma, subió en Cartagena, este mismo porcentaje,  allí, 
el kilo llegó venderse por $675, como resultado del menor abastecimiento  que llegó 
desde el altiplano cundiboyacense. Por su parte, la papa criolla, el plátano hartón verde 
y la yuca, no registraron una tendencia clara durante la jornada de este miércoles. Es 
así que mientras el primer producto subió 35% en Popayán y 11% en Sincelejo, por su 
parte, bajó 15% en Medellín y 11% en Valledupar. En Popayán el kilo terminó  
trazándose por $922, debido a que se disminuyeron las cosechas del producto en los 
municipios de Totoró y Puracé (Cauca) por factores de invierno. Entre tanto, en 
Medellín el kilo alcanzó los $1.229, ya que la oferta desde el oriente antioqueño fue 
mayor. 
 
 


