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Precios del tomate terminan la semana con tendencia al alza 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó un 17% en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, donde el kilo se vendió a $1.400, por la mayor 
afluencia de compradores en esta plaza y el menor ingreso de producto desde 
Santander. De la misma forma, en la ciudad de Sincelejo, el kilo se cotizó a $1.661 
reportando también un incremento del 17%, por bajas recolecciones en Ocaña (Norte de 
Santander). Asimismo, en el mercado de Cartagena, Bazurto, el precio subió un 14% y 
el kilo se negoció a $1.818, esto ante el menor volumen de carga procedente de 
Santander y Norte de Santander. 
 
Del mismo modo, el precio de la cebolla cabezona blanca aumentó 21% en Montería y el 
kilo se negoció a $2.375 debido que hubo una menor oferta y el producto llegó a mayor 
costo desde Antioquia. Asimismo, el precio de la ahuyama aumentó un 13% en Cúcuta y 
el kilo se cotizó a $750, por menor abastecimiento regional y del departamento de 
Santander. 
 
En contraste, el precio del chócolo mazorca disminuyó un 16% en Cúcuta y el kilo se 
transó a $864, por la mayor producción en los cultivos de Ocaña (Norte de Santander). 
Entretanto, en Ibagué la cotización del fríjol verde bajó 12% y se transó el kilo a $4.000, 
debido a que para este viernes hubo mayor recolección en la producción en el municipio 
de Cajamarca (Tolima). 
 
En cuanto a la zanahoria, su cotización aumentó un 23% en Valledupar, 15% en 
Sincelejo y 10% en Neiva, pero bajó un 14% en Villavicencio, 13% en Medellín y  un 
10% en Tunja. En la capital del Cesar el kilo se negoció a $1.125 y subió la cotización, 
por la disminución de la oferta procedente del Altiplano Cundiboyacense. Por su parte, 
en Villavicencio el precio bajó y el kilo de esta hortaliza se negoció a $885, por mayor 
ingreso de producto de primera calidad desde el mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos la 
cotización de esta variedad de limón descendió un 22% y se transó el kilo a $1.813, por 
mayores cosechas en Puerto Santander (Norte de Santander). Asimismo, en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos el precio se redujo un 19% y se transó el kilo a 
$1.738, debido al incremento en la oferta presentada desde el Espinal y el Guamo 
(Tolima). De la misma forma, en ciudad de Neiva, la cotización registró un descenso del 
15% y se negoció el kilo a $1.230, por mayor abastecimiento desde El Guamo, 
Natagaima, Coyaima y Espinal (Tolima) y de Garzón, Tello, Algeciras, Guacirco y Pitalito 
(Huila). 
 
De la misma forma, descendieron los precios de la naranja, el banano, la mora de 
Castilla, la piña, y el limón Tahití. En Cúcuta, por ejemplo, la reducción fue de 23% para 
la naranja y se transó el kilo a $483, por mayores cosechas en Arboledas y Cucutilla 
(Norte de Santander). A su vez, en Pereira la cotización bajó 14% y se negoció  el kilo a 
$800, por aumento en la recolección, en La Virginia (Risaralda) y Palestina (Caldas). 
 
En cambio, subió el precio del lulo, la guayaba el mango Tommy. En el caso del lulo se 
aumentó la cotización 22% en Popayán y se negoció el kilo a $3.133, por la finalización 
de cosechas en Cauca y en La Argentina (Huila). Entretanto, en Villavicencio se cotizó el 
kilo a $4.350 y subió el precio en un 18%, ya que bajó oferta de primera procedente del 
mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
Por su parte, se aumentó a cotización del maracuyá 16% en Ibagué y 10% en 
Villavicencio, pero bajó 12% en Medellín. En la capital del Tolima se transó el kilo a 
$2.320 y se incrementó el precio, como resultado de la reducción en el abastecimiento 
desde el municipio Falan y Fresno (Tolima). Mientras que en la capital de Antioquia se 
cotizó el kilo a $2.213 y bajó el precio, ya que se contó con un aumento en oferta 
procedente desde Dabeiba, Chigorodó e Hispania (Antioquia) y de Viterbo y Chinchiná 
(Caldas). 
 
 
 



 

 

 
 
 
Incremento en la oferta de papa negra  
 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en Corabastos en Bogotá, la cotización de la 
papa negra registró una reducción del 3% y el kilo se vendió a $1.717, debido al 
aumento de la oferta procedente del Altiplano Cundiboyacense, donde se han 
incrementado la recolección. De la misma forma caen los precios en un 3% en 
Cenabastos, en la ciudad de Cúcuta, ya que se incrementó la cantidad de carga 
procedente desde Santander. Igualmente aumentó la oferta de papa negra procedente 
de Boyacá en la central mayorista de Santa Marta, lo que provocó una reducción en los 
precios del 4%, el kilo se vendió a $1.440. 
 
En cambio, en la Central Mayorista de Antioquia el precio de la arracacha aumentó un 
18% y el kilo se negoció a $4.333, por la disminución del ingreso de la carga procedente 
desde los municipios de San Vicente de Ferrer, Marinilla y Guarne (Antioquia). De la 
misma forma, en la central de Villavicencio-CAV se transó el kilo a $4.750 y ascendió la 
cotización 12%, por baja producción en los cultivos de Fosca, Cáqueza Une y Chipaque 
(Cundinamarca). Igualmente, en Neiva subió el precio 11% y se cotizó el kilo a $ 4.920, 
debido a que se presentó un menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). 
 
Asimismo, subió el precio de la yuca 29% en Plaza la 21 de Ibagué y se cotizó el kilo a 
$1.500, ya que se redujo el abastecimiento desde Armenia (Quindío)  y de Líbano y 
Fresno (Tolima). 
 
Entretanto, se negoció el kilo del plátano hartón verde a $1.200 y subió la cotización 
13% en Pereira, por la reducción en la oferta procedente del área rural del capital de 
Risaralda. 
 


