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Continúan al alza los precios del tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, revelado por el DANE, comunicó que durante la jornada de este miércoles y por 
segundo día consecutivo se registró un alza en la cotización del tomate.  
  
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles, 
las cotizaciones del tomate chonto, larga vida y riñón fueron mayores en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, debido a la disminución en la producción de los 
municipios de Fómeque (Cundinamarca), Ramiriquí y Santa Sofía (Boyacá) y San Gil 
(Santander). De la misma forma, subió 13 % en Villavicencio y se vendió el kilo a 
$1.181, ya que el mercado hoy fue regular en la parte de comercialización. Del mismo 
modo, se incrementó con este mismo porcentaje en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla, donde se vendió el kilo a $904, debido a que 
decayó el ingreso de tomate Riogrande bumangués proveniente de Lebrija (Santander), 
porque según los mayoristas disminuyeron sus pedidos por tratarse hoy un día calmado 
en ventas. 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, de la zanahoria y 
de la ahuyama. El primer producto presentó un incremento de 27 % en Villavicencio, en 
donde el kilo llegó a los $3.025, ya que el abastecimiento que llegó procedente de los 
municipios de Une y Chipaque (Cundinamarca) y de la capital de la República fue 
menor. De la misma forma se elevó el valor de la arveja 14 % en Pereira y se transó el 
kilo a $2.773, por una menor llegada de la legumbre debido a la culminación de la 
producción y menor ingreso desde Nariño y Risaralda. 
 
Por el contrario, los precios de la remolacha disminuyeron un 19 % en Montería y se 
cotizó el kilo a $967, porqué entró bastante producto proveniente de Medellín, este 
producto ha tenido buena comercialización a lo largo de este mes, y su tendencia es al 
alza ya que para la temporada de semana santa su demanda aumenta. Entre tanto el 
valor del fríjol verde en vaina cayó 18 % en Popayán donde se negoció el kilo a $1.420, 
debido al aumento en la oferta del producto que llegó desde el Valle del Cauca. 
 
Por otra parte los precios de la cebolla junca, la habichuela, la lechuga Batavia, el 
pepino cohombro, y el pimentón no registraron una tendencia clara durante la jornada 
de este miércoles, ya que mientras el valor de la cebolla subió 27 % en Pereira, 17 % 
en Sincelejo y 15 % en Bogotá, este bajó 29 % en Montería y 13 % en Medellín. En la 



 

 

capital de Risaralda se transó el kilo a $933 y subió el valor por bajo abastecimiento 
debido que la producción regional esta disminuida por el invierno que está terminando, 
además que los envíos para Medellín fueron muy altos. A su vez, en la capital de 
Córdoba el kilo se negoció a $2.083 y bajó el precio, porque entró en grandes 
cantidades al mercado proveniente de Antioquia. 
 
 
 

 
 
Sigue al alza la cotización del limón común  
 
En el día de hoy las principales centrales mayoristas del país registraron un aumento en 
los precios del limón común. 
 
Las alzas más significativas del cítrico se registraron en Montería con el 16 %, allí el kilo 
llegó a transarse a $1.714, porque no hubo proveedor y se espera pedido del Tolima. 
Del mismo modo, aumentó el valor 11 % en Valledupar y se negoció el kilo a $1.200, 
debido a que disminuyó el volumen de cosecha que llegó desde zonas de producción 
cercanas, en las veredas de Las Casitas y Besote (Cesar). 
 
Así mismo, subieron durante la jornada los precios de la mandarina y el maracuyá. Para 
la primera fruta el precio subió un 47 % en Medellín y se negoció el kilo a $2.967, 
debido a la disminución en la cosecha, sumado a esto la otra variedad de mandarina 
(mineola), también reporta una menor oferta, lo que hizo que la Oneco contara con una 
mayor demanda. Entre tanto se incrementó el precio la variedad Oneco 17 % en Pereira 
donde se cotizó el kilo a $1.867, por reducción en el abastecimiento debido al aumento 
en la demanda por buena calidad ofertada desde Valle del Cauca y el Eje Cafetero. 
 
Por el contrario, la granadilla, la papaya Maradol y la piña bajaron sus cotizaciones 
durante la jornada. Para el primer producto disminuyó el valor 19 % en Montería y allí el 
kilo se negoció a $2.578, por que entró en grandes cantidades al mercado, el cual fue 
traído desde Antioquia. De la misma forma bajó el precio 15 % en Pereira y se vendió el 
kilo a $1.983, por mayor abastecimiento debido al aumento en el ingreso y producción 
regional. 
 
Por otra parte, el valor de la mora de Castilla, subió 25 % en Valledupar y allí se cotizó 
el kilo a $3.000, al reducirse el volumen de cosecha desde Girón (Santander). A su vez 
bajó el valor 17 % en Popayán y se transó el kilo a $1.800, debido al incremento en las 
cosechas del producto en el municipio de Sotará (Cauca). 
 
 



 

 

 
 
 

 
  
Aumenta el precio de la papa criolla 
 
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, las principales centrales mayoristas de país registraron un ascenso en las 
cotizaciones de la papa criolla. En Villavicencio, por ejemplo, se negoció el kilo a $1.840 
un 28 % más, porque la producción en las zonas de cultivo de los municipios de Une, 
Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca) fue baja, lo que redujo la oferta. De la misma 
forma, subió el valor 22 % en Popayán donde se transó el kilo a $933, por la 
disminución en las cosechas del producto en los municipios de Puracé y Totoró 
(Cauca).  
 
Así mismo, subieron las cotizaciones de la papa negra y la yuca. En cuanto al primer 
tubérculo, subió la cotización de la papa capira 12 % en Montería y se vendió el kilo a  
$1.300, porque no hubo proveedor y se está comercializando el producto que estaba en 
bodega. Entre tanto, se incrementó la cotización 11 % de la variedad única en 
Valledupar y se comercializó el kilo a $840 al disminuirse el volumen de cosecha desde 
el altiplano cundiboyacense. 
 
A su vez, el precio la yuca chirosa y criolla subieron en Montería 30 % ya que hoy no 
hubo proveedor y se comercializó el producto que estaba en bodega.  
 
En contraste, bajó el precio del plátano hartón verde 19 % y se negoció el kilo en 
Popayán a $700, debido al incremento en la oferta del producto que llegó desde el 
Quindío. 
 
 
 
 
  
 
 
 


