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Se reducen las cotizaciones del tomate  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que en las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una reducción en las cotizaciones del tomate. De acuerdo con el informe, en 
Villavicencio, se registró una caída del 34% en los precios, el kilo se negoció a $1.625. 
Según los mayoristas de esta ciudad, este comportamiento obedeció al aumento en la 
oferta procedente desde Quetame y Guayabetal, Fusagasugá, San Bernardo y Cabrera 
(Cundinamarca). 
 
Este comportamiento también se presentó en Sincelejo, Pereira y Medellín, donde los 
precios de este producto también bajan. En la capital del departamento de Sucre, por 
ejemplo, el kilo se negoció a $1.625, lo que representó una reducción del 20%, ya que 
se contó con una mayor oferta procedente del Peñol (Antioquia), asimismo ingresó 
producto de Ocaña (Norte de Santander). Igualmente en la capital del departamento de 
Risaralda se registró una caída del 11%, el kilo se transó a $1.900, ya que se contó con 
una mayor oferta desde los cultivos en la zona rural de Pereira (Risaralda).  
 
También, disminuyeron las cotizaciones de la habichuela y la arveja verde en vaina. En 
el caso de la habichuela, su precio bajó un 44% en Cavasa en la ciudad de Cali y un 
45% en Villavicencio. En la capital del Valle del Cauca, por ejemplo, donde el kilo se 
vendió a $950, se contó con la salida de cosechas en Darién, Pradera, Restrepo Cerrito 
y Florida (Valle del Cauca). Por su parte, en Villavicencio, la reducción estuvo motivada 
por el incremento en la oferta procedente desde Ubaque, Fosca, Gutiérrez, Quetame 
Fomeque y Caqueza (Cundinamarca). El kilo se transó a $1.000. 
 
En el caso de la arveja verde en vaina, el descenso se registró en Cali, Medellín y 
Armenia. En la Capital del departamento de Valle del Cauca, por ejemplo, los 
comerciantes afirmaron que se presentó una mayor entrada de producto desde Ipiales 
(Nariño). Lo anterior ocasionó una reducción del 34% en el precio, el kilo se vendió a 
$2.933. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de guayaba 
  
Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la guayaba bajaron un 41% en 
Villavicencio,  allí el kilo se vendió a $725, ya que ingresó una mayor cantidad de 
producto de primera calidad desde Acacias, Lejanías y Granada (Meta). De la misma 
forma, se presentó una reducción del precio en el mercado mayorista de Corabastos en 
Bogotá, pues los comerciantes afirmaron que aumentó la oferta procedente desde Unión 
(Valle del Cauca), Lejanías y Granada (Meta). Lo anterior provocó una reducción del 
27% y que el kilo se negoció a $1.143.  
 
De la misma forma, la cotización mayorista del tomate de árbol bajó en Villavicencio, 
Medellín y Armenia. En la capital del departamento de Meta, por ejemplo, la reducción 
fue del 11%, y el kilo se ofreció a $1.775, ya que se incrementó la oferta procedente 
desde Quetame y Guayabetal, Fusagasugá, San Bernardo y Cabrera (Cundinamarca). 
Igualmente, el precio también bajo un 3% en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín debido a que aumentó el ingreso de carga desde Santa Rosa de Osos 
(Antioquia). El kilo se transó a $1.067.  
 
En cambio, se registró un aumento en las cotizaciones de la mandarina y el limón 
común. En el caso de la mandarina, sus precios subieron un 20% en Manizales, el kilo 
se negoció a $2.325, ya que se contó con una menor cantidad de producto desde  
Chinchiná, Viterbo y Supía (Caldas). Igualmente en Mercar en Armenia, se registró una 
reducción en la oferta en los cultivos en La Tebaida, Calarcá (Quindio) y Caicedonia 
(Valle del Cauca), lo que hizo que los precios subieran un 27%, el kilo se transó a 
$2.067. 
 
Asimismo el limón común, se registró un incremento del 15% en  Mercasa en Pereira y el 
kilo se negoció a $1.300, situación que se dio como resultado de la reducción en la 
oferta regional de primera calidad, es importante anotar sin embargo que debido a las 
altas temperaturas los consumidores están aumentando el consumo de esta fruta, lo 
cual también presiono el incremento de los precios. Igualmente se incrementan los 
precios en Montería en un 11%, ya que ingresó una menor cantidad de producto desde 
San Carlos (Antioquia). El kilo se vendió a $811. 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Aumentan los precios de la arracacha  
 
Según el reporte diario del Sipsa, en Corabastos en Bogotá, disminuyó el ingreso de 
arracacha desde Cajamarca (Tolima), lo que generó un incremento en los precios del 
54%, el kilo se ofreció a $1.458. Asimismo en Medellín, se registró un aumento en los 
precios del 15%, ya que se redujo la oferta procedente desde san Vicente de Ferrer y 
Marinilla (Antioquia). El kilo se transó a $2.083. 
 
Asimismo se incrementan los precios de la papa criolla en la Central Mayorista de 
Antioquia en Medellín en un 16%, dicho comportamiento se explica por la reducción en 
la recolección en los cultivos ubicados en El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia). El 
kilo se vendió a $975. Asimismo en el Potrerillo en Pasto se registró una reducción en 
ingreso de producto desde Cruz de Amarillo (Nariño), provocando un incremento en los 
precios del 20%, el kilo se transó a $455. 
 
También, se registró una caída en los precios del plátano hartón verde, en la ciudad de 
Montería los precios se reducen en un 6% y el kilo se vendió a $581, ya que se contó 
con un mayor ingreso de carga desde Moñitos y Lorica (Córdoba). De la misma forma en 
Mercar, en la ciudad de Pereira, los precios se reducen un 8%, ya que se contó con una 
mayor oferta procedente desde Belén de Umbría, Montenegro y Armenia (Quindío). El 
kilo transó a $900. 
 
 
 
 
 


