
 
 
 

 
 
 

 

 
23 de julio de 2018 

 
Inicia la semana con un descuento 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 un descuento en los precios de este alimento para el día de hoy. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este lunes, el 
precio del tomate registró una caída del 43% en la plaza de Cartagena, Bazurto, 
gracias a que los cultivos se encuentran en período de cosecha en Socorro, Girón, 
Vélez y Piedecuesta (Santander); razón por la que allí, el kilo se ofreció a $1.807. En la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, e l kilo de este alimento se consiguió a 
$875, ya que las condiciones climáticas han sido óptimas para la producción de este 
alimento en Urrao, Jardín, Ciudad Bolívar, Salgar, Guarne, Rionegro, Marinilla, El 
Peñol, El Santuario (Antioquia) y Chinchiná (Caldas). Allí, la reducción en los precios 
fue del 21%. Por su parte, en la ciudad de Villavicencio, CAV, el aumento en el ingreso 
de carga desde Cundinamarca, fue una de las razones principales para que el kilo de 
tomate se ofreciera a $1.513, es decir, un 19% menos en sus precios.  
 
Los mayoristas también informaron que inició la semana con un descuento en los 
precios de alimentos como el pimentón, las cebollas cabezona blanca y junca y el frijol 
verde. En cuanto al pimentón, los vendedores cordobeses atribuyeron este 
comportamiento a un alto nivel de abastecimiento procedente de los cultivos ubicados 
en Antioquia y Norte Santander, lo que potenció un descuento en los precios del 33%, 
en Montería, en donde el kilo se consiguió a $2.000. A su vez, en la capital antioqueña, 
una expansión de la oferta originaria de los cultivos regionales, favoreció el precio en el 
mercado local, razón por la que en la plaza de Medellín, el kilo se consiguió a $1.500, 
es decir, un 21% menos.   
 
De igual modo, la contracción en los precios de la cebolla junca superaron el 24% en 
Medellín y Montería, mercados en donde el kilo se vendió a $1.122 y a $1.100, 
respectivamente. Lo anterior, por el aumento en la oferta de los cultivos ubicados en San 
Cristóbal, San Antonio de Prado, La Unión, Marinilla (Antioquia) y Santander.  
 
En contraste, la cotización de la habichuela, subió un 24% en Villavicencio y 13% en 
Bogotá D.C.; es decir que en la capital de Meta, el kilo se ofreció a $2.604, teniendo en 
cuenta la reducción en la oferta de primera calidad procedente desde Fosca, Fomeque, 
Quetame, Ubaque y Caqueza, en Cundinamarca. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Disminuye la oferta de guayaba en las plazas de Pereira y Villavicencio 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de esta fruta reportaron 
un incremento del 28% en la Central de Abastos, CAV, ubicada en la capital del Meta, 
pues se redujeron las actividades de producción en Lejanías, Acacias, Villavicencio, 
Granada y Guamal (Meta). Allí, se vendió a  $1.363/kilo. Por su parte, en Mercasa, en 
la ciudad de Pereira, en donde el precio se incrementó un 24%  con motivo de un 
menor ingreso en el volumen de carga procedente de los cultivos regionales y del Valle 
del Cauca. El kilo se comercializó a $1.200. No obstante, en Santa Marta, esta misma 
fruta, registró una reducción en sus precios del 12%, gracias a un rendimiento de los 
cultivos ubicados en Ciénaga (Magdalena); situación que contribuyó a que el kilo se 
negociara a $967.  
 
De manera similar se comportaron los precios del limón común, ya que se presentó un 
receso de las actividades de recolección en Risaralda y el Valle del Cauca. De acuerdo 
a lo anterior, el precio de este fruto se incrementó un 24% en Pereira, en donde el kilo 
se consiguió a $1.400. De igual modo, con un 12% más en sus precios, el kilo de esta 
variedad de cítrico se cotizó a $1.494, en la capital del Atlántico, pues se redujo la 
oferta procedente desde el departamento del Tolima. 
 
En contraste, frutas como la mora de Castilla, el tomate de árbol, la papaya Maradol, el 
aguacate y la mandarina, mermaron sus precios en algunas de las centrales de 
abastos del país. Por ejemplo, la salida de nuevas cosechas en la capital de Antioquia, 
generó un descuento en los precios de la mora de Castilla del 25% en Montería y del 
19% en Medellín; lo que motivó a que el kilo se ofreciera a $2.000 y a $1.450, de 
manera respectiva.  
 
En cuanto al tomate de árbol, los mayoristas vallecaucanos aseguraron que hubo una 
expansión de la oferta procedente de los cultivos establecidos en el municipio de Santa 
Rosa de Osos (Antioquia), lo permitió mejorar el precio del producto para el día de hoy. 
En Cali, por ejemplo, el kilo se transó a $1.792,  registrando un descuento del 16% en su 
valor comercial. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
A la baja cotizaciones de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
este este tubérculo se vendió a $1.325, lo que indicó una caída en los precios 
mayoristas del 17%. Según las fuentes encuestadas, la rotación ha sido lenta para este 
alimento que se cultivó en la capital del país. Conducta similar se hizo evidente en la 
ciudad de Manizales, dado el aumento en la oferta de producto que ingresó desde el 
departamento de Cundinamarca. Gracias a lo anterior, el kilo se ofreció a $1.325, un 
17% menos. Inclusive, en Mercabastos, en Valledupar, en donde el precio mermó 12%, 
al aumentarse la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense en donde los cultivos han 
mantenido los niveles de producción en respuesta a la buena presencia de las lluvias 
en dicha zona. Allí, el kilo se cotizó a $1.517.  
 
El caso del plátano hartón verde, mientras que sus precios aumentaron un 13% en 
Montería; en Bogotá D.C., la cotización mostró un comportamiento a la baja del 12%. 
Entonces, en la plaza de Montería, una menor disponibilidad de este alimentó que se 
cultivó en la región, potenció el alza en el precio; es decir que allí, el kilo se 
comercializó a $1.125. En contraste, en la capital del país, el precio disminuyó por el 
rendimiento de los cultivos en etapa de cosecha en las regiones de Granada, Puerto 
López y Acacias (Meta). Gracias a lo anterior, el kilo se entregó a $1.758.  
 
A su vez, la cotización de la papa negra aumentó un 14% en Cartagena, ya que según 
las fuentes encuestadas, la temporada de lluvia retraso las cosechas en las zonas de 
cultivo ubicadas en Cota, Sopó, Ubaque, Madrid, Mosquera (Cundinamarca), Duitama 
(Boyacá). Allí, el kilo se transó a $605. No obstante, esta misma variedad de papa, 
mostró una contracción en sus precios del 10% en el departamento del Quindío, 
gracias a los nuevos lotes de cosecha que se registraron en la Sabana de Bogotá; 
situación que motivó a que el kilo se encontrara a $500.  
 
Finalmente, una menor oferta de yuca, derivada de la finalización de algunos cortes de 
cosecha en el municipio de Ariari (Meta), conllevó a que el precio de este tipo de raíz 
se elevara un 14% en Villavicencio, en donde el kilo se ofreció a $929.  
 
 


