
 

 

 
31 de mayo de 2017 

 
Aumenta el abastecimiento de tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una caída en las cotizaciones de este alimento, por segundo día consecutivo. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de tomate se consiguió a 
$1.033, gracias a un aumento en la recolección en los cultivos de Alcalá (Valle del 
Cauca); así pues, el precio disminuyó un 34%. En la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, el kilo de tomate se ofreció a $1.000, lo que indicó un 17% menos, al 
aumentarse la oferta desde Ocaña (Norte de Santander), en donde los cultivos han 
aumentado los niveles de producción. Asimismo, en el mercado de Cartagena, Bazurto, 
se registró un aumento en la oferta procedente desde Girón y Piedecuesta (Santander), 
lo que contribuyó a que el precio bajara un 18%, por lo que el kilo se negoció a $1.818.  
 
Otra de las verduras y hortalizas que reportó una reducción en sus cotizaciones 
mayoristas fue el chócolo mazorca, el cual disminuyó un 19% en la ciudad de 
Villavicencio, debido al incremento en el volumen de carga procedente desde Granada y 
Cumaral (Meta). Allí el kilo se vendió a $1.363. Por otra parte, en la capital del país, el 
kilo de este producto se comercializó a $1.700, lo que significó una caída del 14%, frente 
a una reducción de la demanda y el constante ingreso de oferta procedente desde los 
municipios de Une y Cajicá (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, la cotización mayorista de la zanahoria también sigue en aumento por 
segundo día consecutivo; es decir que en el mercado de Sincelejo, subió un 29%, ya 
que se reportó un bajo rendimiento en los cultivos ubicados en el departamento de 
Antioquia; así que el kilo se transó a $2.667. Este alimento también registró un alza del 
26% en Popayán y 15% en Montería, en donde el kilo se ofreció a $1.592 y $1.639, 
respectivamente. 
 
En el caso particular del pimentón, este disminuyó un 22% en Cartagena, sin embargo, 
se reportó un aumento del 11% en Bogotá D.C. De acuerdo a lo anterior, el kilo de este 
alimento se encontró a $1.625, en la capital de Bolívar, pues aumentó el abastecimiento 
procedente desde Girón y Piedecuesta (Santander). En contraste, en la capital del país, 
los comerciantes manifestaron que el aumento de los precios se explica por la reducción 
en las actividades de recolección en Pitalito y Gigante en el Huila. El kilo se vendió a 
$2.700. 
 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones mayoristas del lulo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el kilo 
de esta fruta se comercializó a $2.575, lo que indicó un alza del 17%, en respuesta un 
bajo ingreso en el volumen de carga originario desde Pitalito y Garzón (Huila). Asimismo, 
en Popayán se registró un incremento del 23% en los precios, el kilo de este producto se 
vendió a $1.940, debido a la finalización de las cosechas en el departamento del Huila. 
De la misma manera, en el mercado de Pereira, Mercasa, el precio se elevó en un 18% y 
el kilo se negoció a $2.350, por la reducción en la oferta que llegó desde Quinchía y 
Anserma (Caldas). 
 
Una característica similar se registró con los precios mayoristas del limón Común, el 
banano, la naranja y el tomate de árbol. En la capital del país, el kilo de limón Común se 
ofreció a $1.286, lo que reflejó un ascenso del 13%, debido a la reducción en el ingreso 
de producto desde Tolima. En la ciudad de Cartagena, por ejemplo, el kilo de esta 
variedad de cítrico se consiguió a $1.100, 10% más, debido a que llegó una menor 
cantidad desde Ciénaga (Magdalena) y Guamo (Tolima).   
 
No obstante, se reportó un comportamiento a la baja del 11%, en los precios mayoristas 
de la mora de Castilla, el maracuyá y la papaya Maradol, en algunas de las centrales de 
acopios del país. Entonces, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
mora de Castilla se transó a $1.950, ya que las condiciones climáticas de los últimos 
días han favorecido la recolección y el proceso de maduración de esta fruta en los 
cultivos de La Ceja, Guarne y Medellín (Antioquia) y en Aguadas (Caldas). 
 
Por último, el precio del banano bajó un 16% en la ciudad de Santa Marta, en donde el 
kilo se negoció a $471, gracias a una ampliación de la oferta en la plaza procedente 
desde La Zona Bananera en el departamento del Magdalena. Sin embargo, en la ciudad 
de Sincelejo, este mismo producto presentó un alza del 28%, es decir que el kilo se 
vendió a $690, puesto que las precipitaciones de los últimos días en  has dificultado el 
desarrollo normal de las actividades de recolección en la región del Urabá antioqueño. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Se reduce la oferta de la papa criolla en Popayán y Villavicencio  
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de la papa criolla 
aumentó un 32% y se cotizó a $1.125, debido a que disminuyeron las labores de 
recolección en las zonas de cultivo en Une, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca). En 
relación con el mercado de Popayán, este tubérculo se comercializó a $825, un 25% 
más, por la finalización de varios ciclos de producción en la región de Puracé en el 
Cauca. No obstante, este tipo de papa reasentó una caída en sus precios del 11% en el 
mercado de Pereira, Mercasa, gracias a una mayor disponibilidad de producto 
proveniente desde la capital del país. El kilo se transó a $1.200. 
 
En el caso particular de la arracacha, esta mostró una tendencia al alza del 50% en la 
ciudad de Medellín, en donde el kilo se negoció a $1.500, por el bajo volumen de 
producción en los cultivos ubicados en el municipio de San Vicente (Antioquia). A su vez, 
en la ciudad de Valledupar, el kilo de esta raíz se adquirió a $2.000, elevó sus precios en 
un 25%, al evidenciarse una limitada oferta de producto originario desde Chitagá (Norte 
de Santander). 
 
Finalmente, una ampliación en el volumen de cosecha procedente desde el Altiplano 
Cundiboyacense, en donde los cultivos han mejorado los niveles de producción, 
determinó que el precio de papa negra bajara un 12%, en la ciudad de Valledupar, en 
donde el kilo se vendió a $433. 
 
 
 


