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Continúa el descenso en 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 este alimento, por segundo día consecutivo. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de tomate se consiguió a 
$1.633, es decir, que descendió un 20%, generado por un mayor ingreso desde Medellín 
(Antioquia). Asimismo, en la ciudad de Sincelejo, este comportamiento se presentó como 
resultado de la salida de nuevas cosechas y la intensificación de las recolecciones en los 
municipios de Santuario y Peñol (Antioquia). De acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió 
1.350, un 19% menos en sus precios. Por otra parte, en la Central de Abastos de 
Barranquilla, Granabastos, debido a un incremento en la oferta procedente desde Ocaña 
(Norte de Santander); situación que conllevó a una caída en las cotizaciones del 18%, el 
kilo se vendió a $1.585. 
 
Esta tendencia a la baja también se vio reflejada en los precios mayoristas de la cebolla 
junca, los cuales mermaron un 23% en Sincelejo y un 19% en Popayán. En el 
departamento de Sucre, por ejemplo, el kilo se transó a $600, gracias a un mayor 
rendimiento en los cultivos de Norte de Santander. A su vez, un mayor nivel de 
producción en las zonas de Buesaquillo y Potosí (Nariño), contribuyó a que en la ciudad 
de Popayán, el kilo se entregara a $556. 
 
Para esta jornada, también se observó un descuento en las cotizaciones mayoristas de 
productos como el pepino cohombro, la zanahoria, la remolacha, el pimentón, la 
habichuela, el frijol verde y el chócolo mazorca. Dicho de otra manera, en la capital 
risaraldense el kilo de habichuela se consiguió a $1.000, lo que indicó una reducción en 
sus precios del 39%, derivado de una mayor disponibilidad de esta leguminosa que 
ingresó desde Alcalá (Valle del Cauca). 
 
En cuanto a la arveja verde en vaina, los comerciantes anunciaron el aumento del 20% 
en los precios en la ciudad de Pereira, se debió a que se redujo el ingreso del producto 
procedente desde Ipiales (Nariño), razón por la que el kilo se vendió a $1.973. No 
obstante, este producto mostró una caída en sus precios del 12% en Popayán, en donde 
el kilo se entregó a $705, a causa de un ingreso constante desde de Pupiales y 
Túquerres, también municipios del departamento de Nariño. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se presenta una tendencia al alza en las cotizaciones del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de esta fruta mostró un incremento del 
15% en la ciudad de Sincelejo, en donde el kilo se comercializó a $1.660, como 
consecuencia de la finalización de algunos cortes de cosecha en el municipio de Santa 
Rosa de Osos, en Antioquia. De igual modo, con un 13% más en sus precios, en 
Mercasa, en la ciudad de Pereira, el kilo se encontró a $1.500, pues las precipitaciones 
de los últimos días han dificultado el desarrollo normal de las cosechas en el 
departamento de Antioquia. Por su parte, en Montería, los mayoristas aseguraron que la 
razón principal para el alza en los precios de este producto, fueron las bajas actividades 
de recolección en las zonas productoras de Antioquia, comportamiento que generó un 
aumento del 12% en los precios. Allí el kilo se transó a $2.520 
 
Comportamiento similar se presentó para los precios de la mandarina, los cuales se 
elevaron al mermar el ingreso en el volumen de carga procedente desde Bucaramanga y 
Lebrija (Santander); situación que conllevó a que el valor comercial subiera un 23% en 
Montería y un 25% en Valledupar, mercados en donde el kilo se negoció a $980 y a 
$1.000, respectivamente.  
 
En contraste, persiste el descenso de los precios del mango Tommy, por segundo día 
consecutivo; es decir que en la ciudad de Pereira, el kilo se ofreció a $1.367, mostrando 
un descenso del 36%, resultado de un aumento de la producción en  El Espinal (Tolima).  
 
Por último, mientras que el precio del limón Común mostró una descenso del 15% en 
Villavicencio, en la ciudad de Montería, se observó una tendencia al alza del 13%. En 
otras palabras, el capital del Meta, el kilo se transó a $2.250, teniendo en cuenta una 
expansión de la oferta procedente desde algunos cultivos regionales ubicados en 
Lejanías, Puerto López y Acacias (Meta). En contraste, en el mercado de Montería el 
precio aumentó frente a una reducción de la oferta que ingresa desde los cultivos 
regionales. El kilo se negoció a  $1.982. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la producción de papa criolla en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones de este producto cayeron un 25% en el 
mercado de Pereira, Mercasa, dado el incremento de las recolecciones en la capital del 
país. El kilo se vendió a $1.600. Característica similar se observó en la capital de Cauca, 
en donde el kilo se entregó a $1.158, al registrarse un mayor volumen de producción en 
los cultivos de la región, lo que ocasionó un descenso del 24% en sus precios. Además, 
en la ciudad de Montería, un incremento en ingreso de producto proveniente desde el 
departamento de Antioquía, contribuyó a que las cotizaciones de esta variedad de papa 
disminuyeran un 20%, así el kilo se comercializó a $2.250. 
 
Por el contrario, aumentaron los precios de la yuca un 18% en Cartagena, en donde el 
kilo se consiguió a $619, ya que las condiciones climáticas poco favorables ocasionaron 
un retraso en el cronograma de cosechas en las zonas productoras ubicadas en Puerto 
Escondido y Cotorra (Córdoba). En Valledupar, por ejemplo, en donde el kilo se entregó 
a $625, el precio aumentó ya que el clima afectó  la reducción en Plato y Ariguaní, en el 
Magdalena. En esta parte del país, el incremento fue del 11% en las cotizaciones. 
 
Para concluir, los mayoristas explicaron que el valor de la arracacha también aumentó 
un 15% en Valledupar, ya que las lluvias han interrumpido los ciclos de producción y 
recolección en el municipio de Chitagá (Norte de Santander). Allí el kilo se ofreció a 
$1.500. 
 
 
 


