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Se registra un descenso en los precios del tomate 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una caída en los precios de este alimento. 
 
De acuerdo con el informe, hoy miércoles, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de 
tomate se cotizó a $900, mostrando una caía del 31% en sus precios, debido a 
intensificación de las actividades de recolección presentadas en algunos cultivos de la 
región. Por otra parte, en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el descenso en las 
cotizaciones se dio gracias a que mejoró la oferta de este alimento que se cultiva en los 
municipios de Quetame, Guayabetal, Fusa, San Bernardo y Cabrera (Cundinamarca). 
En la ciudad de Montería, por ejemplo, una mayor producción de este alimento originario 
de las zonas productoras ubicadas en el departamento de Antioquia, generó una merma 
en el precio del 11%, por lo que el kilo se consiguió a $1.025. 
 
Para este tercer día se la semana, persiste el descenso en las cotizaciones mayoristas 
de la habichuela, esta vez con un 26% menos, en la ciudad de Popayán, en donde el kilo 
se comercializó a $1.150, debido a los nuevos ciclos de producción en Timbío y 
Piendamó (Cauca). Este comportamiento también se observó en la capital de Antioquia, 
en donde los comerciantes argumentaron que se incrementó la oferta procedente desde  
El Santuario (Antioquia). De acuerdo a lo anterior, el kilo se ofreció a $1.063, un 19% 
menos. 
 
Otras verduras y hortalizas que también registraron una tendencia a la baja para el día 
de hoy fueron la cebolla junca, la arveja verde en vaina, la ahuyama, el frijol verde, la 
lechuga Batavia, la remolacha y la zanahoria. En cuanto al primer producto, este registró 
una caída en sus cotizaciones del 32% en la capital risaraldense, gracias a las 
actividades de recolección en los cultivos regionales. El kilo se transó a $667. 
 
Por último, la cotización de la arveja verde en vaina cayó 15% en Pereira y 14% en 
Popayán, mercados en donde el kilo se comercializó a $1.680 y a $1.210, 
respetivamente. Lo anterior, como resultado de un aumento en las cosechas en Guática 
(Risaralda), Pupiales e  Ipiales (Nariño). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
A la baja precios del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de esta fruta reportaron una 
tendencia a la baja del 11% en Sincelejo y del 13% en Montería y Popayán. En otras 
palabras, en la capital de Sucre, el kilo se negoció a $1.600, porque se amplió la oferta 
de este alimento desde Santa Rosa de Osos, en Antioquia. Comportamiento similar se 
presentó en el mercado ubicado en la capital de Córdoba, en donde el precio disminuyó 
gracias a un mayor ingreso en el volumen de carga originario de la capital antioqueña. 
Allí, el kilo se transó a $2.260. En la ciudad de Popayán, por ejemplo, esta tendencia 
estuvo marcada por una mayor disponibilidad de esta fruta que se recibe desde los 
municipios de Inzá y Belalcazar (Cauca); situación que contribuyó a que el kilo se 
consiguiera a $1.272. 
 
Para esta jornada, también bajaron los precios de la mandarina en 13% en la ciudad de 
Sincelejo, en donde el kilo se entregó a $1.400, dada la amplia oferta desde Lebrija, 
Santander, derivada de las cosechas impulsadas por el buen comportamiento de las 
lluvias en la zona. Inclusive, con un 10% menos en sus precios,  en la ciudad de 
Villavicencio, el kilo se esta variedad de cítrico se cotizó a $1.180, dada la baja rotación 
de esta fruta que ingresa de manera continua desde la región de Lejanías, Acacias, 
Cumaral y Granada (Meta).  
 
Por el contrario, las condiciones climáticas poco favorables en las zonas productoras de  
Viterbo (Caldas) y La Virginia (Risaralda), las cuales dificultan las actividades de 
recolección, provocaron que el precio de la naranja se elevara un 25% en el mercado de 
Pereira, Mercasa, en donde el kilo se vendió a $750. 
 
En cuanto a la mora de Castilla, sus precios reportaron un alza del 27% en la ciudad de 
Popayán, considerando la finalización de algunos importantes ciclos de cosecha en la 
región de Sotará (Cauca); el kilo se negoció a $2.053. En contraste, en la ciudad de 
Montería, se observó una caída en los precios del 10%, y el kilo se ofreció a $2.206, 
resultado del incremento en el ingreso de carga desde la capital de Antioquia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en Pereira y Sincelejo 
 
De acuerdo con el SIPSA, las principales centrales mayoristas del país reportaron un 
descenso en los precios de la papa criolla, por segundo día consecutivo. 
 
Por ejemplo, esta conducta se evidenció en el mercado de Sincelejo, en donde el kilo  de 
papa criolla se ofreció a $2.500, mostrando una caída en los precios del 17%, causa de 
una amplia oferta de este producto procedente desde (Antioquia). Al mismo tiempo, 
mermaron los precios la capital risaraldense, en donde los comerciantes dieron a 
conocer que el descenso se relacionó con el aumento en la producción en el 
departamento del Valle del Cauca. En esta parte del país, el kilo se encontró a $1.767, lo 
que significó un 12% menos. No obstante, esta variedad de papa, registró una tendencia 
al alza del 14% en el mercado de Valledupar, Mercabastos, en respuesta a la baja oferta 
de este producto que ingresó desde el altiplano cundiboyacense, en donde las bajas 
temperaturas han afectado el desarrollo normal de las cosechas. El kilo se vendió a 
$2.400.  
 
En el caso de la arracacha, sus cotizaciones aumentaron al observarse una menor 
disponibilidad de este tipo de raíz que se cultiva en las regiones de Marinilla, El 
Santuario (Antioquia) y Chitagá (Norte de Santander), conducta que se reflejó un 
incremento del 17% en sus cotizaciones razón por la cual, el kilo se transó a $625 en 
Medellín y a $1.400 en Valledupar.  
 
Finalmente, los mayoristas anunciaron que el precio del plátano hartón verde bajó un 
23% en el mercado de Valledupar, Mercabastos, gracias a un mayor rendimiento de las 
cosechas en las zonas de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba); por lo que allí el kilo se 
negoció a $675. 
 


