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Disminuyen los precios mayoristas 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 descenso en el precio del tomate. En la ciudad de Popayán la disminución 
fue del 44% y el kilo se vendió a $1.467, porque inició una nueva temporada de 
cosechas en los municipios de Timbío y Cajibío (Cauca). De la misma forma, en 
la  Central Mayorista de Montería se cotizó el kilo a $1.825 y descendió la cotización un 
34%, a raíz del mayor volumen de carga procedente de Antioquia. Igualmente, en la 
ciudad de Sincelejo bajó el precio un 28% y el kilo se vendió a $1.933, por mayor 
abastecimiento desde El Peñol y El Carmen de Viboral (Antioquia), así como de Ocaña 
(Norte de Santander). 
 
También disminuyeron los precios de la habichuela, la zanahoria, el fríjol verde y la 
ahuyama. En el caso de la habichuela, la cotización descendió un 21% en Pereira y se 
negoció el kilo a $2.220, por mayores recolecciones en el área rural de la capital 
risaraldense. De la misma forma, en Valledupar bajó el precio un 17% y se comercializó 
el kilo a $2.500, porque aumentó la cantidad de producto desde Lebrija, Girón y 
Piedecuesta (Santander) y Ocaña (Norte de Santander) 
 
En cambio, se aumentó el precio de la cebolla cabezona blanca, la arveja verde en vaina 
y la lechuga Batavia. Para la cebolla, en Cartagena y Valledupar subió la cotización 11% 
y se transó el kilo a $2.000 y a $1.775, respectivamente. En la capital de Bolívar esto 
obedeció a la menor oferta desde Cundinamarca. A su vez, en la capital del Cesar fue 
por el bajo rendimiento en los cultivos de Tunja (Boyacá) por el verano. 
 
En cuanto al pepino cohombro, se disminuyó el precio 14% en Sincelejo y Valledupar y 
11% en Barranquilla, pero subió 60% en Montería y 26% en Popayán. En la capital de 
Sucre se transó el kilo a $1.200 y bajó la cotización, al aumentar la oferta procedente de 
Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en la capital de Córdoba se cotizó el kilo a 
$1.675 y se aumentó el precio, por el poco ingreso de la hortaliza desde Antioquia. 
 
 
 



 

 

 
 
Baja la oferta de granadilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentó el precio de la granadilla 16% en la 
ciudad  de Popayán y se transó el kilo a $2.400, por la poca oferta que ingresó desde 
Pitalito y La Argentina (Huila). Del mismo modo, se negoció el kilo a $3.077 en la Central 
Mayorista de Antioquia  y subió la cotización 10%, por la reducción en el abastecimiento 
desde  Abejorral, Carmen de Viboral y Urrao (Antioquia). 
 
De la misma forma subió la cotización del banano, el limón común, la naranja y el lulo. 
Para el banano lo hizo en 22% en Pereira y se transó el kilo a $867, por la reducción en 
la oferta desde el Eje Cafetero. 
 
En contraste bajaron los precios del maracuyá, el tomate de árbol, el coco y el mango 
Tommy. Para el maracuyá fue de 29% en Montería y se negoció el kilo a $1.400, debido 
a que se incrementó la oferta procedente de Córdoba. 
 
Por su parte, bajó el precio de la mora de Castilla 26% en Pereira, 12% en Villavicencio 
y 10% en Bogotá, pero subió 12% en Cartagena y 11% en Medellín. En la capital de 
Risaralda se vendió el kilo a $2.150 y la cotización disminuyó, por aumento en la 
producción en Guática y Pereira (Risaralda). Entretanto en la capital de Bolívar se cotizó 
el kilo a $3.059 y aumentó el precio, por el bajo abastecimiento desde Santander. 
 
Mientras que disminuyó la cotización de la mandarina 12% en Barranquilla y Montería, 
pero se aumentó 25% en Pereira. En la capital de Atlántico se cotizó el kilo a $1.999 y 
bajó el precio, debido a la mayor oferta registrada desde Lebrija (Santander) ya que se 
intensificaron las labores de recolección. A su vez, en la capital de Risaralda se negoció 
el kilo a $2.500 y subió la cotización, por menor volumen de carga procedente del 
municipio de Marsella (Risaralda).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones del plátano hartón verde 
 
Según el reporte diario del SIPSA,  en la Central Mayorista de Antioquia disminuyó el 
precio del plátano hartón verde 12% y se transó el kilo a $1.100, por el ingreso de una 
mayor cantidad del producto a la CMA, procedente de Támesis, Jardín y Andes. Del 
mismo modo, se negoció el kilo a $619 en la Central Mayorista de Montería  y bajó la 
cotización 8%, por aumento de carga procedente de San Juan de Urabá.  
 
De la misma forma se disminuyó la cotización de la papa negra 11% en Pereira y se 
transó el kilo a $1.120, ya que mejoró la oferta por mayor recolección  en Ipiales 
(Nariño). A su vez, en Cartagena se transó el kilo a $1.200 y bajó el precio 8%, porque 
aumentó el ingresó desde la Sabana de Bogotá. 
 
Asimismo, bajó el precio del plátano guineo 17% en Medellín y se cotizó el kilo a $750, 
por aumento en la cantidad de  producto procedente del Eje Cafetero. 
 
En contraste, subió la cotización de la arracacha 11% en Villavicencio y se negoció el 
kilo a $ 2.925, ya que llegó poca oferta procedente de los municipios de  Fosca, 
Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
Por último aumentó el precio de la papa criolla 17% en Sincelejo y 11% en Medellín, 
pero bajó 10% en Valledupar. En la capital de Sucre se negoció el kilo a $3.800 y se 
subió la cotización, por la baja producción en los cultivos de Antioquia. En cambio, en la 
capital del Cesar se cotizó el kilo a $2.363 y este comportamiento obedeció al aumento 
en la oferta desde Tunja (Boyacá). 
 


