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Continúan al alza precio del tomate 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que por segundo día consecutivo las principales 
centrales mayoristas del país reportaron un ascenso generalizado en la cotización del 
tomate. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, la cotización del 
tomate chonto se incrementó un 59% en Montería y se vendió el kilo a $2.433 debido a 
la alta demanda y a que llegó menos cantidad procedente de Ocaña (Norte de 
Santander). Del mismo modo, el precio subió en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 
en un 40% y se transó el kilo a $2.100, porque se redujo la oferta de producto de 
primera calidad procedente de Valle del Cauca. Igualmente, aumentó la cotización en 
un 36% en Sincelejo donde se negoció el kilo a $1.633, pues desde El Peñol, 
(Antioquia) llegó más caro. 
 
Asimismo, la remolacha, la zanahoria, el pimentón, la arveja verde en vaina, la cebolla 
junca, el chócolo mazorca, el pepino cohombro y la lechuga Batavia registraron alzas 
en sus cotizaciones. Para la remolacha el aumento fue de 45% en Montería, donde se 
cotizó el kilo a $1.400; esto obedeció a que llegó en menor cantidad al mercado 
procedente de Medellín. Entre tanto, en Villavicencio subió la cotización en un 27% y se 
negoció el kilo a $969, debido al menor ingreso desde la Sabana de Bogotá. 
  
Por otra parte, las cotizaciones de la habichuela subieron un 27% en Barranquilla y un 
16% en Neiva, mientras que bajaron un 29% en Popayán y un 21% en Sincelejo. En la 
capital del Atlántico se transó el kilo a $1.481 y se elevó el precio, según los mayoristas, 
porque aumentó la demanda por la Semana Santa. Por su parte, en la capital del Cauca 
se negoció el kilo a $1.020, y presentó una reducción en su cotización ante el 
incremento en la oferta del producto que llega desde Nariño. 
 
  



 

 

 
 
 
Aumentan los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización del limón 
Tahití en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos del 20% y allí se negoció el kilo a 
$3.095, por la baja oferta que se registró desde Guamo (Tolima) y Bucaramanga 
(Santander). Entre tanto, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa se incrementó el 
precio un 18% donde se vendió el kilo a $2.125. Esta situación obedeció al 
abastecimiento debido a la menor oferta procedente de Valle del Cauca y el Eje 
Cafetero. 
 
Del mismo modo, subieron las cotizaciones de limón común, el maracuyá y el mango 
Tommy. En el caso del cítrico subió de precio un 38% en Valledupar y se transó el kilo a 
$2.200, debido a la disminución en la oferta procedente de La Gloria y Valledupar 
(Cesar) donde hay verano. Igualmente se incrementó el precio un 23% en Montería y se 
negoció el kilo a $2.762, por el aumento de la demanda. 
 
Por el contrario, bajó el precio de la piña un 18% en Neiva donde se cotizó el kilo a 
$964. Según los comerciantes mayoristas, llegó producto de primera calidad desde 
Bucaramanga (Santander), a lo que se sumó la menor demanda en este mercado. 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla subió un 17% en Bucaramanga y un 13% 
en Montería, pero disminuyó un 15% en Villavicencio y un 11% en Medellín. En 
Bucaramanga se vendió el kilo a $2.080 y subió la cotización ante la menor oferta 
procedente de Piedecuesta (Santander). A su vez, en la capital del Meta se transó el 
kilo a $2.396 y bajó el precio porque el abastecimiento que llegó desde Fusagasugá y 
San Bernardo (Cundinamarca) fue alta. 
 

 
 
Diminuye la oferta de yuca  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este 
miércoles un aumento en las cotizaciones de la yuca. De acuerdo con el reporte diario 
del SIPSA, la cotización de este tubérculo subió un 14% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos y se vendió el kilo a $714, ante la menor oferta que se 



 

 

presentó desde el municipio de Tierraalta (Córdoba). Del mismo modo aumentó la 
cotización en un 12% en el mercado de Cartagena, Bazurto, donde se negoció el kilo a 
$391, por la mayor demanda para la preparación de platos típicos durante la semana 
mayor; además la oferta desde San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar (Bolívar) 
y San Onofre (Sucre) disminuyó. 
 
Así mismo, es bajo el nivel de ingreso de papas R-12 y parda pastusa en Pereira ante 
la culminación de la producción en algunos cultivos establecidos en el altiplano 
cundiboyacense y Nariño. 
 
En contraste, bajó el precio del plátano hartón verde en Sincelejo donde se vendió el 
kilo a $900, porque se produjo más cantidad en Urabá. 
 
Por su parte, el precio de la papa criolla subió 50% en Montería y 12% en Neiva, 
mientras que bajó 24% en Bucaramanga y 13% en Pereira. En la capital de Córdoba, 
se vendió el kilo a $3.000 y el alza obedeció a la mayor demanda por parte de los 
consumidores. A su vez, en la capital de Santander se negoció el kilo a $1.525. 


