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Hoy lunes, caen los precios del tomate  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un mayor 
abastecimiento de ambos productos para esta jornada.  
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este lunes, se 
observó un descuento en los precios del 27% en Barranquilla y del 35% en Montería y 
Sincelejo. Por ejemplo, en el mercado ubicado en la capital del Atlántico, el kilo se 
vendió a $1.960, frente a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de 
Ocaña (Norte de Santander). A su vez, los mayoristas aseguraron que el descuento en 
los precios se relacionó con  el inicio algunos importantes ciclos de cosecha en El Peñol, 
y Marinilla (Antioquia); razón por la que en la ciudad de Montería, el kilo de este alimento 
se negoció a $1.950. Esta situación también se presentó en la capital de Sucre, en 
donde el kilo se encontró a $1.713, gracias a la salida de nuevas cosechas en las 
regiones de El Peñol (Antioquia) y Norte de Santander.  
 
Esta tendencia a la baja también se hizo evidente en  los precios del frijol verde, la 
habichuela, la arveja verde en vaina y la zanahoria. En cuanto al frijol verde, una menor 
rotación de este alimento procedente desde Marinilla y El Santuario, en Antioquia;  fue la 
razón principal para que el valor comercial de este alimento descendiera un 25% en 
Medellín, en donde el kilo se consiguió a $2.000. De igual modo, en Sincelejo se cotizó a 
$3.000 el kilo, proyectando un descuento en su cotización mayorista del 14%, derivado 
de un adelanto en las actividades de producción y recolección en la zona de cultivo 
ubicada en El Carmen de Víboral (Antioquia).  
 
Como se ha mencionado, también cayó el precio de la zanahoria 13% en Cartagena y 
12% en Medellín, mercados en donde el kilo se cotizó a $2.042 y a $1.194, 
respectivamente. Lo anterior, en respuesta a una lenta rotación y demanda para este 
alimento que se cultivó en las zonas productoras de San Pedro de los Milagros, Marinilla 
(Antioquia), Cota, Sopó, Ubaque, Ubate y Mosquera (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, las bajas temperaturas presentada en los primeros meses del año, han 
afectado el desarrollo normal de los cultivos en Cota, Sopó, Ubaque, Tabio, Madrid y 
Zipaquirá (Cundinamarca); comportamiento que conllevó a que los precios de la 
remolacha se acrecentaran un 42% en el mercado de Cartagena, Bazurto, en donde el 
kilo se comercializó a $1.038.  



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Aumenta la producción de mora de Castilla en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado ubicado en la ciudad de Montería, el 
kilo de esta fruta se cotizó a $3.083, lo que indicó una caída en sus precios del 15%, 
gracias a un mayor rendimiento de los cultivos en las regiones de La Unión, La Ceja, y 
Guarne, en Antioquia. Por su parte, en la plaza Barranquillita, en la capital del Atlántico, 
una mayor disponibilidad el fruto cultivado en el municipio de Piedecuesta (Santander), 
conllevó a que los precios bajaran un 13% en Barranquilla, en donde el kilo se entregó a 
$3.930. Así también ocurrió en la ciudad de Sincelejo, en donde según las fuentes 
encuestadas, ingresó un mayor volumen de acopio originario desde la capital 
antioqueña, especialmente de los municipios de La Ceja y Guarne (Antioquia), razón por 
la que allí el kilo se vendió a $4.000, un 10% menos en sus precios.  
 
Hoy lunes, también se cayeron los precios mayoristas del limón Común 13% en 
Valledupar, debido a que aumentó el volumen de cosecha en las zonas productoras 
ubicadas en Lebrija (Santander), derivada de las precipitaciones de los últimos días que 
han contribuido a los altos niveles de producción. Allí el kilo se vendió a $2.288. En 
Villavicencio, por ejemplo, el kilo de esta variedad de cítrico se comercializó a $1.950, lo 
que significó una caída en el valor comercial del 12%, consecuencia de un amplio 
abastecimiento del fruto originario desde Lejanías, Acacias y Puerto López en el Meta, 
además de un ingreso adicional desde el departamento del Huila.  
 
Por el contrario, la cotización del aguacate aumentó un 33% en Valledupar y un 13% en 
Pereira; es decir que en la capital del Cesar, el kilo de este alimento se transó a $6.000, 
en respuesta a la finalización de algunos ciclos productivos en el departamento del 
Quindío.  
 
En cuanto al maracuyá, los mayoristas en Villavicencio explicaron que su cotización 
disminuyó un 11% en el mercado regional, porque se contrajo la demanda para este 
producto que se cultivó en las regiones de desde Lejanías, Granada, Cubarral y Acacias 
(Meta). Allí el kilo se entregó a $2.388. En contraste, en la capital de Caldas, el kilo de 
esta variedad de cítrico se cotizó a $3.233, lo que indicó una tendencia al alza del 10%, 
dada la poca disponibilidad del fruto procedente desde el Valle del Cauca.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Inician la semana con una tendencia al alza en los precios de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la yuca aumentó como consecuencia 
de la temporada de verano que ha desencadenado una menor producción, restando la 
oferta procedente desde Córdoba y Sucre; razón por la que en la plaza de Cartagena, 
Bazurto, el kilo de este tubérculo se cotizó a $838, un 47% más en sus precios. Por otra 
parte, en la ciudad de Santa Marta, la finalización de algunos periodos de cosecha en la 
región de Betulia (Sucre), generó un incremento de las cotizaciones del 14% en 
Sincelejo, en donde el kilo se cotizó a $1.000. También, con un 13% más en sus precios, 
el kilo de este tipo de raíz se consiguió a $688, en Montería, pues disminuyeron las 
actividades de producción y recolección  en los cultivos regionales.  
 
En cuanto al plátano guineo, las condiciones climáticas poco favorables que han 
dificultado el desarrollo normal del producto, así como las actividades de recolección en 
el departamento del Quindío; fueron algunas de las razones principales para que en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio se acrecentara un 13%, por lo que 
en la capital del país, el kilo se negoció a $1.183.  
 
Caso contrario sucedió con los precios mayoristas del plátano hartón verde, los cuales 
cayeron 12% en la ciudad de Armenia, teniendo en cuenta una expansión de la oferta 
originaria desde los cultivos ubicados en los municipios de Córdoba, Génova, 
Buenavista y Montenegro (Quindío).  
 
Finalmente, mientras que el valor comercial de la papa criolla cayó un 20% en Montería 
en donde el kilo se negoció a $2.200; en el mercado de Bogotá, el kilo se cotizó a 
$2.444, lo que significó un alza del 10% en sus precios. Por ejemplo, los mayoristas 
cordobeses argumentaron que los cultivos se  encuentran en una alta fase de 
producción en el departamento de Antioquia, lo que movió el descuento de los precios 
en dicha región. En contraste, en la capital del país, este comportamiento se explicó con 
el receso entre cortes de cosecha en las zonas productoras ubicadas en Ubaque, Fosca 
y Usme (Cundinamarca). 
 


