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Suben cotizaciones del tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada en las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en el precio del tomate. En la ciudad de Sincelejo, el aumento fue 
del 24% y el kilo se vendió a $3.000, porque no hubo ingreso de la hortaliza desde 
Ábrego (Norte de Santander). De la misma forma, en Villavicencio se cotizó el kilo a 
$2.863 y subió la cotización un 16%, a raíz de la poca oferta que llegó desde Fómeque y 
Ubaque (Cundinamarca). Igualmente, en Popayán, se incrementó el precio un 12% y el 
kilo se vendió a $1.822, por la reducción de las cosechas locales. 
 
También aumentaron los precios del pimentón, la zanahoria, la cebolla cabezona blanca, 
el fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca y la remolacha. En el caso del pimentón, la 
cotización ascendió un 21% en Sincelejo y se negoció el kilo a $2.700, por la poca 
producción en cultivos de Ocaña (Norte de Santander). De la misma forma, en 
Villavicencio subió el precio un 14% y se comercializó el kilo a $2.688, ya que bajó la 
oferta desde Fómeque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
En cambio, disminuyó el precio del pepino cohombro 13% en Montería y se negoció el 
kilo a $875, debido a que este miércoles ingresó en grandes cantidades al mercado, 
procedente de Antioquia. A su vez, en Valledupar bajó la cotización 10% de la ahuyama 
y se transó el kilo a $900 ya que llegó mayor cotización a nivel regional. 
 
Por su parte, disminuyó el precio de la cebolla junca un 14% en Popayán y un 10% en 
Pereira, en cambio subió 21% en Sincelejo. En la capital de Cauca se negoció el kilo a 
$993 y la caída obedeció al aumento en la oferta que llegó desde Buesaquillo e Ipiales 
(Nariño). En contraste, en la capital de Sucre se vendió el kilo a $1.933 y  se aumentó la 
cotización, al evidenciarse una menor producción en Ocaña (Norte de Santander). 
 
Asimismo el precio de la habichuela bajó 25% en Sincelejo y se cotizó el kilo a $1.667, al 
evidenciarse una mayor oferta procedente de Santuario y Marinilla en Antioquia, en 
donde hubo nuevos ciclos de cosechas.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentó el precio de la mora en la Central Mayorista 
de Antioquia un 10% y se transó el kilo a $ 3.600, por el menor ingreso de la fruta desde 
el departamento de Caldas y de Envigado, El Peñol, Granada, Guarne y La Unión 
(Antioquia). De la misma forma subió la cotización 9% en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla y vendió el kilo a $3.490, porque se redujeron los 
pedidos desde el municipio de Lebrija en el departamento de Santander.  
 
Asimismo, subió el precio de la granadilla 14% en Pereira y se negoció el kilo a $2.967, 
ya que la oferta disminuyó por menor recolección en Anserma (Caldas).  
 
Por otra parte, bajó el precio del maracuyá 19% en Popayán, del mango Tommy 14% en 
Pereira, del tomate del árbol 11% también en Pereira y del limón común 10% en 
Montería. En el caso del maracuyá se negoció el kilo a $1.450 en la capital del Cauca, 
por el inicio de algunos ciclos de cosechas en el Patía (Cauca) y el aumento en la oferta 
que llegó desde el Huila. 
 
Por su parte, subió el precio 18% del banano en Medellín y se cotizó el kilo a $750, esto 
debido a que se contó con la oferta solo desde Urrao y Jardín (Antioquia) y no ingreso 
desde Armenia (Quindío). Sin embargo, bajó la cotización 10% en Barranquilla y se 
negoció el kilo a $ 390, ya que ingresó banano desde Ciénaga (Magdalena), así 
como  desde el departamento de Antioquia. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
  
Descienden los precios mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad  de Pereira se negoció el kilo de la papa criolla a 
$1.692 y descendió la cotización un 7%, debido a que aumentó el ingreso desde Ipiales 
(Nariño). De la misma forma en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos se cotizó el 
kilo a $2.111 y se disminuyó el precio en un 13%, por mayores recolecciones en Sibaté y 
Chipaque (Cundinamarca). Igualmente, bajó el precio un 11% en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y se cotizó el kilo a $1.625, por mayor 
entrada desde el altiplano cudiboyacense. 
 
Asimismo, bajó el precio de la papa negra 13% en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos  y se cotizó el kilo a $610, causa de la mayor disponibilidad del producto 
procedente de Boyacá, en donde los productores intensificaron las labores de 
recolección. 
 
Por el contrario, subió el precio de la arracacha 11% en la central de Villavicencio y se 
transó el kilo a $2.550, ya que llegó poca oferta desde Fosca, Quetame y Cáqueza 
(Cundinamarca) y el mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
Por último, subió la cotización de la yuca 21% en Montería y se vendió el kilo a $1.250, 
debido a que se redujo el abastecimiento procedente de Tierralta (Córdoba). En cambio, 
bajó el precio 20% en Medellín y se cotizó el kilo a $1.100, ya que ingresó mayor 
cantidad del producto a la CMA, procedente del Urabá antioqueño. 
 

 

 


