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Aumentan las cotizaciones del tomate en centrales mayoristas del país. 
  
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 alza en las cotizaciones del tomate. 
  
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de la ciudad de Valledupar, el 
precio del tomate subió en un 33% y se cotizó el kilo a $1.600, ya que disminuyó la 
oferta desde Ocaña (Norte de Santander), además de la poca comercialización de este 
producto procedente desde el departamento de Santander. De igual manera, en la 
ciudad de Sincelejo, se presentó un alza del 31%  ya que las  lluvias afectaron el normal 
desarrollo de las actividades de cosechas en Santa Rosa de Osos (Antioquia), por lo que 
su oferta se redujo en la región, lo que influyó a que el kilo se negociara a $1.523. 
Asimismo en Central Mayorista de Antioquia, de la ciudad de Medellín subió el precio del 
tomate un 25% y el kilo se tranzó a $1.850 debido que  hay menor abastecimiento de 
este producto procedente de Sonsón, Santuario, Marinilla, Urrao y Guarne (Antioquia). 
 
Asimismo, sube la cotización de la zanahoria un 48% en Santa Marta y el kilo se negoció 
a $1.233 porque está bajando la oferta procedente de Subachoque (Cundinamarca). Al 
mismo tiempo, en la ciudad de Valledupar,  se incrementó el precio en un 45% al 
disminuir la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense, en donde las constantes lluvias 
han dificultado las labores de recolección, el kilo se vendió a $1.208. Además, en 
Popayán, en kilo de negoció a $450, lo que muestra un alza del 35% debido a que está 
finalizando las cosechas en Nariño. 
 
Por otra parte, disminuye la cotización en la arveja verde,  la cebolla junca y la 
habichuela. En el caso de la arveja verde muestra una caída del 11% en la ciudad de 
Barranquilla, ya que aumentó su abastecimiento desde la Sabana de Bogotá. El kilo se 
negoció a $7.800. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Baja la oferta del banano 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la capital del Magdalena, hubo un incremento del 
precio en un 25% y el kilo se cotizó a $515, ya que se redujo la oferta procedente desde 
la zona bananera. Por otra parte, en la ciudad de Barranquilla,  se presentó un alza del 
14% debido a que sólo está llegando al mercado de Barranquilla, proveniente de 
Apartadó (Antioquia), el kilo se vendió a $555. 
 
También, subieron las cotizaciones del limón común,  la naranja y la mandarina. En el 
caso del limón común, se presentó un alza del 14% en la ciudad de Pereira, porque hay 
una menor recolección a causa de las lluvias que se han dado en los cultivos 
provenientes de esta región, el kilo se negoció a $1.400. De igual manera, en la capital 
de Córdoba, la mandarina sube un 2% y el kilo se vendió a $1.550 debido a la reducción 
en el envío de carga procedente de Antioquia. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones del tomate de árbol, la papaya Maradol y el 
mango Tommy. En referencia al tomate de árbol, la reducción fue del 14% ciudad de 
Popayán y el kilo se cotizó a $1.600 a causa del inicio de algunos ciclos de cosechas en 
La Argentina (Huila). Mientras que para la papaya Maradol, bajó el precio en esta misma 
ciudad, un 12% por el inicio de nuevos ciclos de cosechas en el Tolima y La Unión (Valle 
del Cauca) por la mayor producción en los cultivos, el kilo se vendió a $1.000. 
 
Entretanto, la cotización de la granadilla bajó un 15% en la Central Mayorista de 
Montería y se tranzó el kilo a $2.083, debido a que aumentó la producción en Antioquia. 
Sin embargo, este mismo producto sube en la ciudad de Villavicencio, en un 11% y 
cotiza el kilo a $2.792, porque disminuyó la oferta proveniente desde Guayabetal 
(Cundinamarca) y Tolima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad  de Popayán aumentó la cotización de la papa 
negra 13% y se negoció el kilo a $1.687, por bajas recolecciones en Totoró (Cauca). De 
la misma manera, Central de Abastos de Valledupar, ascendió el precio un 12% y se 
tranzó el kilo  a $1.500 por la disminución en el ingreso desde Tunja (Boyacá). 
 
Igualmente, subió la cotización del plátano guineo en un 8% en la Central Mayorista de 
Antioquia, el kilo se vendió a $1.350, por el poco ingreso de la carga procedente desde 
Andes, Jericó y Jardín  (Antioquia).  
 
Por el contrario, disminuye el precio de la yuca un 14% en la Central Mayorista de 
Montería, en donde se comercializó el kilo a $550,  por la mayor producción de los 
cultivos de Córdoba. 
 
En cuanto a la arracacha blanca, disminuyó la cotización un 12% y el kilo se negoció a 
$3.583 en la Central Mayorista de Antioquia, por el aumento de la oferta procedente de 
Oriente Antioqueño. 
 
Por último, baja la cotización del plátano hartón verde, en Sincelejo con un 10% y se 
vendió el kilo a $1.080, por mayor oferta procedente de Moñitos (Córdoba) y Turbo 
(Antioquia). 
 


