
 

 

 
12 de febrero de 2016 
 

 
 
El tomate cierra la semana con tendencia a la baja en sus precios 
 
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 descenso en las cotizaciones del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización del tomate disminuyó un 22% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla en donde el kilo se vendió 
a $1.073, debido a la mayor disponibilidad desde Ocaña (Norte de Santander) porque se 
han intensificado las labores de recolección. De la misma manera, descendió el precio 
un 21% en la central de Tunja y el kilo se transó a $1.250, por mayor ingresó de 
producto desde Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva y Santa Sofía (Boyacá). 
Igualmente, en Plaza la 21 de Ibagué se negoció el kilo a $1.100 y la cotización bajó un 
19%, ya que  aumentó la producción en Cajamarca (Tolima) y Abrego (Norte de 
Santander). 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro, la zanahoria, el 
pimentón, la cebolla junca y la ahuyama. En el caso del pepino el precio bajo un 19% en 
Montería y Sincelejo y se negoció el kilo a $1.050 y a $940, respectivamente. En la 
capital de Córdoba esto obedeció, al mayor abastecimiento procedente de Antioquia. 
Entretanto, en la capital de Sucre,  se registró el aumento de la cantidad de producto que 
llegó desde Ocaña (Norte de Santander).  
 
En contraste, aumentó la cotización de la habichuela, la lechuga Batavia y el fríjol verde. 
En Villavicencio se negoció el kilo de habichuela a $2.646 y se incrementó el precio 
87%, ya que bajó la oferta para este alimento desde Fosca, Fómeque, Quetame y 
Ubaque (Cundinamarca). A su vez, en Bogotá, se vendió el kilo a $ 2.640 y subió la 
cotización un 38%, por el menor volumen de carga desde Fusagasugá y Anolaima 
(Cundinamarca). 
 
Por su parte, el precio del chócolo mazorca aumentó un 33% en Barranquilla y 25% en 
Montería, pero bajó un 18% en Villavicencio y 14% en Neiva. En la capital del Atlántico 
se negoció el kilo a $1.081 y subió la cotización, esto se debe a la menor oferta 
procedente de Ponedera (Atlántico). A su vez, en la capital del Meta se negoció el kilo a 
$1.750, y descendió el precio, ya que mejoró el ingreso procedente desde Granada, 
Cabrera, Ubaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
 



 

 

 

 
 
Suben las cotizaciones mayoristas del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Sincelejo, se negoció el kilo del 
tomate de árbol a $1.762 lo que significó un incremento del 28%. De la misma manera 
sucedió en el Mercado de Cartagena-Bazurto, donde ascendió el precio también un 28% 
y se negoció el kilo a $1.533. Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla, se transó el kilo a $1.875 y la cotización subió un 19%, 
por menor ingreso y oferta del producto desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
De la misma manera, subieron los precios de la mandarina, el mango Tommy, la mora 
de Castilla y el aguacate. En el caso de la mandarina, en Barranquilla la cotización se 
incrementó en un 20% y se  ofreció el kilo a $2.822, por el menor volumen de carga que 
llegó desde Lebrija (Santander). Entretanto, en Villavicencio se negoció el kilo a $2.675 y 
el precio subió un 11%, ya que disminuyó la oferta de primera calidad procedente de 
Ariari (Meta). 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la naranja, la papaya Maradol, el lulo y la 
piña. Para la naranja, se cotizó el kilo a $967 en Pereira y descendió el precio 26%, por 
aumento en la producción y en la recolección en el área rural de la capital de Risaralda. 
A su vez, en Montería bajó la cotización 13% y se negoció el kilo a $875, por aumentó 
en la oferta e ingreso de la fruta desde Armenia (Quindío).  
 
Por su parte, el precio del limón Tahití subió un 20% en Cartagena y un 15% en 
Villavicencio%;  pero bajó un 26% en Pereira. En la capital de Bolívar se transó el kilo a 
$2.400 y aumentó la cotización, por menores pedidos desde Santander. Entretanto, en la 
capital de Risaralda se negoció el kilo a $1.300 y se disminuyó el precio, debido 
al  incremento de la producción en los municipios de Viterbo y Palestina (Caldas). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sube la oferta de la arracacha  
  
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Tunja se disminuyó el precio de la 
arracacha  en un 20% y se transó el kilo a $2.306, porque mejoró la oferta procedente 
desde Boyacá, Ramiriquí y Turmequé (Boyacá). De la misma forma, en la Central de 
Abastos de Bogotá- Corabastos se negoció el kilo a $2.833 y la cotización bajó un 6%, 
ya que llegó mayor volumen de carga desde Cajamarca (Tolima).  
 
Asimismo, descendió la cotización de la papa negra 14% en Popayán y se vendió el kilo 
a $1.320, por el incremento en la oferta procedente de Gabriel López (Cauca). 
 
En cuanto a la papa criolla bajó de precio 13% en Sincelejo y 10% en Bogotá, sin 
embargo subió la cotización 13% en Popayán En la capital de Sucre se vendió el kilo a 
$4.375 y disminuyó la cotización, ya que aumentó el abastecimiento procednete desde el 
Oriente Antioqueño. Sin embargo, en la capital del Cauca se comercializó el kilo a 
$2.489 y aumentó la cotización, por la reducción de las cosechas en Totoró (Cauca). 
 
Por último, subió el precio del plátano hartón verde 20% en Montería y se cotizó el kilo a 
$600, ya que se redujo el ingreso del producto desde San Juan de Urabá (Antioquia). En 
cambio, bajó 15% en Barranquilla y se transó el kilo a $1.035, debido a que se pudo 
evidenciar mayor abastecimiento desde Lorica y Tierralta (Córdoba). 
 


