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Tomate continúa a la baja 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron nuevamente una baja en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, las reducciones más representativas fueron 25% en el 
mercado de Popayán, 22% en la Central Mayorista de Alimentos de Pereira, Mercasa, y 
14% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos.  
 
En la capital del Cauca la tendencia se presentó por el aumento en la oferta regional del 
producto, ante las mayores recolecciones en las zonas de cultivo aledañas a la ciudad. 
Allí el kilo se vendió a $778. En Pereira bajó el precio debido a que se registró buen 
abastecimiento desde los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. 
 
A su vez, el pepino cohombro y el pimentón presentaron la misma tendencia. En cuanto 
a la hortaliza disminuyó en Popayán 33% y en Valledupar, 18%. Mayoristas caucanos 
señalaron que se presentó baja en su precio debido al aumento en las cosechas de 
municipios aledaños a la ciudad. En la capital del Cesar, se redujo la cotización al 
incrementarse el volumen de ingreso desde Lebrija (Santander), ampliándose la oferta 
con pimentón ocañero. 
 
Entre tanto, el pepino disminuyó en la Central Mayorista de Antioquia 13% y en 
Valledupar 11% como consecuencia de que el producto se transó a menor costo en el 
centro de acopio de Bucaramanga (Santander), en donde hubo mayor abastecimiento. 
En estos mercados el kilo se vendió a $871 y a $ 800, respectivamente.  
 
Por su parte, la cebolla junca registró alzas de 34% en el mercado de Popayán, debido 
a la disminución de la oferta del producto que llega desde Nariño; 25% en Valledupar, al 
reducirse la cosecha que llega desde el altiplano cundiboyacense y 20% en Pereira 
como consecuencia de que el abastecimiento regional no fue suficiente para suplir la 
demanda. El kilo se cotizó a $933, $833 y $400, respectivamente. 
 
Por último, la zanahoria registró un comportamiento mixto. Mientras subió en Medellín 
13% y en Montería 11%, cayó 12% en Bogotá. En la capital de Antioquia subió el precio 
con relación al día anterior debido a que se contó con mejor calidad del producto. En 
cuanto a la capital de la república, la  caída se presentó por mejoras en las 



 

 

recolecciones de producto selecto en la región de Granada y Villapinzón 
(Cundinamarca), lo que ayudó a abastecer por completo los puntos de venta. 
 
 

 
 
Cae precio de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora de Castilla presentó una 
disminución de 13% en la Central Mayorista de Antioquia y de 11% en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa. 
 
Los comerciantes antioqueños atribuyeron la tendencia a la baja a que se presentó 
buen ingreso procedente de Aguadas (Caldas) y del oriente antioqueño. A su vez, en la 
capital de Risaralda bajó de precio por una leve mejoría en la producción regional, la 
cual se ha visto beneficiada por las mayores lluvias que se han presentado en esta 
región del país. 
  
Por su parte, el tomarte de árbol y el limón común presentaron una tendencia variada. 
En el caso de la primera fruta, subió en Valledupar 13% y en Sincelejo 11%; por el 
contrario, cayó 23% en Popayán. En la capital del Cesar el precio aumentó debido a la 
disminución de la oferta proveniente de Santa Rosa de Osos (Antioquia). En Popayán el 
precio disminuyó como consecuencia del aumento en las cosechas de los municipios 
de Piendamó y Cajibío (Cauca). Allí el kilo se vendió a $933.  
 
En cuanto al limón subió en Barranquilla 14%, pero bajó en Montería 12% Los 
mayoristas barranquilleros indicaron que se redujo la oferta desde Magdalena, debido a 
pocas recolecciones del producto. En Montería disminuyó porque el producto se 
encuentra en plena cosecha y está llegando en grandes cantidades a este mercado. 
 
La mandarina Oneco bajó 14% en Pereira y se cotizó a $ 1.200 el kilo. Los mayoristas 
argumentaron que disminuyó su precio porque se presentó una baja calidad debido a la 
culminación de la producción que viene de los departamentos del Valle del Cauca, 
Risaralda y Caldas. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Yuca con tendencia al alza 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, en esta jornada de miércoles, 
diferentes variaciones en los precios de los tubérculos y los plátanos.  
 
De acuerdo con el SIPSA, la yuca registró alzas de precio en el mercado de Montería 
con 15% y en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, con 11%. Los 
comerciantes de la capital de Córdoba adujeron esta tendencia a que entraron pocos 
camiones al mercado, lo que género que el producto subiera de precio. Allí el kilo se 
vendió a $341. En cuanto a Valledupar aumentó el precio al disminuirse las labores de 
recolección que se realiza en Plato (Magdalena). 
 
Por su parte, la papa criolla registró un comportamiento mixto. Subió 30% en Popayán 
pero, a su vez, cayó 15% en Villavicencio. En la capital del Cauca este comportamiento 
fue debido a la disminución en las cosechas de los municipios de Totoró y Silvia en este 
departamento. Mientras que la baja demanda y la buena producción que se está 
presentando en Une y Cáqueza (Cundinamarca) conllevó a bajar su precio en la capital 
del Meta. 
 
En cuanto a la arracacha blanca subió 21% en Medellín y se vendió a $802 por kilo. En 
la capital de Antioquia se evidenció alza de precio debido a que se presentó menor 
ingreso del producto procedente de la Sabana de Bogotá. 
 
La papa suprema y el plátano hartón verde bajaron 12% en Villavicencio y en 
Valledupar. Mayoristas del la capital del Meta explicaron que disminuyó el precio del 
tubérculo porque se evidenció baja demanda, además existe buena producción y 
abastecimiento desde Une, Chocontá (Cundinamarca) y en Bogotá. El kilo se vendió a 
$453. A su vez, en la capital del Cesar comerciantes señalaron que bajó al aumentarse 
el ingreso desde Córdoba, ampliándose la oferta con plátano quindiano.  
 


