
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en 
los precios mayoristas del tomate.  
 
De acuerdo con lo anterior, finaliza la semana con una tendencia al alza en los precios del tomate 
en Popayán pues las bajas temperaturas han generado menor volumen de cosechas en Timbío y 
Morales (Cauca); razón por la que en la capital del Cauca el kilo se vendió a $1.733, un 28,40% 
más. En el mercado de Ibagué (La 41) la reducción de en Cajamarca (Tolima) generó un 
incremento en los precios del 22,55%, así el kilo se vendió a $1.250. Esta conducta también se 
hizo evidente en Barranquilla en donde el precio se elevó en respuesta las intensas lluvias que han 
impedido las actividades de recolección en Girón (Santander). Por ejemplo, en la capital del 
Atlántico el incremento fue del 20,97% y el kilo se ofreció a $2.066.  
 
Para esta jornada también se observó una tendencia al alza en los precios del frijol verde, la 
ahuyama, la habichuela y el pimentón. En cuanto al frijol verde, una menor disponibilidad de este 
alimento que se cultivó en Pamplona y Cácota (Norte de Santander), generó un incremento en los 
precios del 33,33% en Cúcuta en donde el kilo se ofreció a $2.000. De igual modo, en la ciudad de 
Ibagué el precio de esta leguminosa aumentó un 16,45% y el kilo se vendió a $2.360, teniendo en 
cuenta la finalización de importantes ciclos productivos en la región tolimense.  
 
En el caso de la habichuela, sus precios reportaron una tendencia al alza por segundo día 
consecutivo, en algunas de las centrales de abastos del país. Por ejemplo, en la Central Mayorista 
de Antioquía el incremento en los precios se relacionó con la reducción de la oferta procedente de 
Pereira (Risaralda) y El Santuario (Antioquia); razón por la que en Medellín el kilo se vendió a 
$1.750 proyectando un incremento del 29,63%. 
 
En contraste, cayeron los precios de la remolacha 21,72% en Neiva; 14,00% en Valledupar; 
11,63% en Villavicencio y 16,67% en Bogotá; es decir que en el departamento del Huila el kilo se 
vendió a $605, gracias a una expansión de la oferta procedente de Cundinamarca y Boyacá. 
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Según el reporte diario del SIPSA, finalizó la semana con una tendencia a la baja en los pecios del 
mango Tommy derivado de una mayor producción en las zonas de cultivo. Teniendo en cuenta lo 
anterior, el precio de este alimento bajó 26,67% en la Central de Abastos de Pereira (Mercasa) en 
donde el kilo se vendió a $1.467; debido al inicio de la temporada de cosechas en Tolima. Esta 
característica también se observó en Villavicencio, ya que según las fuentes encuestadas, mejoró 
el rendimiento de las cosechas en el departamento de Cundinamarca; razón por la que en la capital 
del Meta el kilo se consiguió a $2.500, un 17,36% más. En Popayán por ejemplo, la reducción en 
los precios del mango Tommy estuvo marcada por un mayor abastecimiento de este alimento que 
se recibe desde de El Espinal y El Guamo (Tolima). Gracias a lo anterior, en el departamento del 
Cauca el kilo se comercializó a $1.833 que representó una variación de -12,50%.  
 
También se observó una caída en los precios de la granadilla derivado de una amplia 
disponibilidad de este fruto que ingresó desde Algeciras (Huila), La Unión y La Cruz (Nariño). 
Teniendo en cuenta lo anterior, el precio de este alimento bajó 25,00% en Neiva y 15,33% en 
Popayán, mercados en donde el kilo se comercializó a $2.000 y a $2.578, respectivamente.  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio de la mora de Castilla aumentó un 37,93% en la 
plaza de Neiva (Surabastos) en donde el kilo se comercializó a $1.600; considerando un menor 
ingreso en el volumen de carga procedente de Algeciras (Huila).  
 
Finalmente, los precios del limón común reportaron una tendencia al alza del 15,38% en Ibagué y 
del 12,50% en Montería; pero disminuyeron un 10,00% en Bucaramanga. Entonces en la capital 
del Tolima el incremento en los precios se explicó con un mayor envío de este alimento hacia los 
mercados en la capital del país procedente de los cultivos tolimenses; razón por la que el kilo se 
cotizó a $1.429. A su vez, en Córdoba en donde en el precio se elevó como resultado de un menor 
ingreso en el volumen de acopio originario de las cosechas regionales, el kilo se ofreció a $1.286. 
Por otra parte, el precio de este cítrico disminuyó en el departamento de Santander gracias a una 
lenta rotación y el ingreso constantes desde Girón (Santander); situación que motivó a que el kilo 
se comercializara a $1.800.   
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla registraron una tendencia al 
alza en Montería y Bucaramanga en respuesta a las condiciones climáticas poco favorables que 
han impedido las actividades de producción, recolección y traslado en el municipio de Silos (Norte 
de Santander), Sonsón y Marinilla (Antioquia); razón por la que los precios aumentaron un 25,00% 
en Montería y 21,74% en Bucaramanga, mercados en donde el kilo se vendió a $2.500 y a $1.400, 
respectivamente. No obstante, esta misma variedad de papa mostró una caída en sus precios del 
12,99% en Villavicencio porque se contó con una mayor oferta de primera calidad originaria de 
Une, Chipaque, Quetame, Usme, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca); así el kilo se cotizó a $838.  
 
En cuanto a la yuca, una expansión de la oferta procedente de la región cordobesa motivó la 
reducción en los precios en la región; es decir que en la plaza de Montería el kilo se negoció a 
$1.500 que representó una caída en los precios del 14,29%. Al mismo tiempo, se observó una 
contracción en los precios de la yuca en Sincelejo debido a que se amplió ostensiblemente la oferta 
procedente de los departamentos de Córdoba y Magdalena. Por lo anterior, en la capital de Sucre 
el kilo se ofreció a $1.000, un 11,11% menos. 
 
Para concluir, el precio mayorista del plátano hartón verde disminuyó porque el ingreso de este 
alimento fue constante desde Jericó, Jardín, Andes, Tarso (Antioquia) y Quinchía (Risaralda), 
sumando a una lenta rotación y demanda de este alimento para el día de hoy. Por ejemplo, en la 
Central Mayorista de Antioquia el kilo se comercializó a $1.050, lo que indicó una caída en sus 
precios del 12,50%. 
 


