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Suben 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 menor 
abastecimiento de este producto, para hoy miércoles. 
                                               
Por ejemplo, la cotización de este alimento aumentó un 80% en la ciudad de Sincelejo, 
en donde el kilo se vendió a $1.575, como consecuencia de un menor ingreso en el 
volumen de carga procedente del departamento de Antioquia. Asimismo, con un 26% 
más, el kilo de este alimento se consiguió a $1.325, en el mercado de Montería, ya que 
según las fuentes encuestadas, disminuyó la producción de este alimento que se cultiva 
en Antioquia. Este comportamiento también se evidenció en la Central de Abastos de 
Pereira, Mercasa, en donde los comerciantes risaraldenses, argumentaron que las 
precipitaciones de los últimos días han afectado las actividades de recolección en 
Guática (Risaralda), Aguadas y Anserma (Caldas); el alza en los precios fue del 19%, 
por lo que el kilo se encontró a $1.433. 
 
En Popayán, por ejemplo, se sigue presentado un aumento en los precios mayoristas de 
la habichuela, ya que han finalizado algunos importantes ciclos de producción en los 
municipios de El Cerrito y Pradera (Valle del Cauca). Por lo anterior, en la capital del 
Cauca, el kilo se ofreció a $1.780, un 59% más. De igual modo, en la ciudad de 
Cartagena, las condiciones climáticas poco favorables, que afectaron el cronograma de 
cosechas en las zonas productoras ubicadas en Lebrija, Socorro y Piedecuesta 
(Santander), provocaron a que en Bazurto, el kilo se consiguiera a $1.788, mostrando un 
incremento en los precios del 38%. 
 
Sin embargo, para esta jornada se observó un descuento en la cotización de la 
zanahoria, al expandirse la oferta desde las zonas de cultivo ubicadas en el 
departamento de Antioquia; comportamiento que motivó a que bajara el precio un 16% 
en Medellín y un 14% en Montería, el kilo se comercializó a $561 y a $667, 
respectivamente.  
 
Por último, el precio de la remolacha se elevó un 16% en Villavicencio, teniendo en 
cuenta una menor disponibilidad de este alimento que se recibe desde la Sabana de 
Bogotá. Allí el kilo se cotizó a $1.083.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Al alza cotizaciones del tomate de árbol en Pereira y Villavicencio 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de esta 
fruta se consiguió a $1.850, lo que indicó un incremento del 35% en los precios, debido 
a  las bajas temperaturas en las regiones de Anserma, Aguadas (Caldas), Guática 
(Risaralda) y Medellín (Antioquia). De igual modo, se reflejó un alza del 11% en la 
central Mayorista de Villavicencio, CAV, la cual estuvo marcada por un bajo rendimiento 
de los cultivos en las zonas de Fusa, San Bernardo, Cabrera, Quetame y Ubaque 
(Cundinamarca). Allí el kilo se transó a $1.895. No obstante, se observó una caída en las 
cotizaciones de esta fruta en Santa Marta, dada la expansión de la oferta proveniente 
desde Urrao en Antioquia y San Bernardo en Cundinamarca. Por lo anterior, el kilo se 
consiguió a $1.600, es decir, un 11% menos en los precios. 
 
Comportamiento similar se observó en los precios de la mora de Castilla, ya que según 
explicaron los mayoristas, las condiciones climáticas poco favorables han impedido el 
desarrollo normal de las cosechas en las zonas productoras de Aguadas (Caldas), 
sumado a un menor ingreso en el volumen de carga originario desde Antioquia. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en las ciudades de Medellín y Montería, el kilo se transó 
a $2.550 y a $2.750, respectivamente, mostrando una tendencia al alza del 20% en 
ambas regiones. 
 
En el caso particular de la mandarina, esta reflejó una caída en sus cotizaciones del 14% 
en Cartagena y del 10% en Valledupar. En otras palabras, en la capital de Bolívar, el kilo 
de esta variedad de cítrico se comercializó a $1.850, gracias a una mayor disponibilidad 
de esta fruta desde Lebrija (Santander).  
 
Finalmente, de la guayaba descendió un 18% en Villavicencio, sin embargo, reportó una 
tendencia al alza de 10% en Medellín. En la capital del Meta, por ejemplo, el kilo se 
vendió a $750, porque mejoró la cosecha en algunos de los municipios de la región. Por 
otra parte, los comerciantes antioqueños, afirmaron que en La Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, el aumento se dio por una menor oferta de este alimento 
procedente desde Chinchiná (Caldas) y Armenia (Quindío). El kilo se consiguió a $938. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Mayor oferta de arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la arracacha mostró una caída en sus 
precios del 14% en La Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se 
transó a $802, por una sobreoferta de producto que ingresó desde los municipios de 
Marinilla, El Santuario y San Vicente (Antioquia). Esta característica también se presentó 
en el mercado de Villavicencio, CAV, ya que según las fuentes encuestadas, ingresó un 
mayor volumen desde Fosca y Quetame (Cundinamarca). En esta parte del país, el kilo 
se cotizó a $1.500, un 10% menos.  
 
En cuanto a la papa criolla, una disminución de las cosechas en las zonas productoras 
ubicadas en los municipios de El Santuario y La Unión (Antioquia), conllevó a que el 
precio de la papa criolla se elevara un 28% en Montería, en donde el kilo se consiguió a 
$2.500.  
 
Para concluir, en el mercado de Popayán, se observó una tendencia al alza del 12% en 
los precios de la papa negra, pues según informaron los vendedores, disminuyó  el 
rendimiento de las cosechas en la región de Totoró (Cauca). En la capital del Cauca, el 
kilo se comercializó a $1.230. 
 


