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Caen las cotizaciones del tomate 
 
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 de este producto descendió 25% en la Central 
Mayorista de Antioquia, en  Medellín y el kilo se cotizó a $1.225, debido a una mayor 
oferta en la cosecha del producto. De igual forma, en La Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, la baja fue del 14% y el kilo se vendió a $1.364 por el 
aumento en la oferta procedente desde Lebrija y Girón (Santander). Asimismo, en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar, el kilo se comercializó a $1.167, que reflejó una 
caída del 13% en los precios, debido al aumento en el abastecimiento de esta verdura 
que ingresa desde Sevilla, Quimbaya, Montenegro y La Tebaida (Quindío) 
 
Del mismo modo, cayeron las cotizaciones de la lechuga Batavia. En Tunja, en El 
Complejo de Servicios del Sur, el kilo se vendió a $1.467 y bajó un 21%, ya que mejoró 
el ingreso proveniente desde Mosquera, Cota, Cajicá y Chía (Cundinamarca), al igual 
que desde Ciénega, Ramiriquí y Samacá (Boyacá). Esta reducción en los precios  
también se registró en Neiva, donde el kilo se negoció a $1.660, por un mayor 
abastecimiento del producto en la central procedente de la Sabana de Bogotá. Sus 
cotizaciones disminuyeron en un 20%. 
 
En cambio, subió el precio de la habichuela en Cúcuta, Cali, Pasto y Santa Marta, en la 
capital de Norte de Santander, el kilo se comercializó en $1.750 y su alza fue del 40%, 
por un menor ingreso de este producto desde Bochamela (Norte de Santander). 
Igualmente en Cali se registró un incremento del 27% en los precios y el kilo se vendió a 
$1.900 ya que se redujo el abastecimiento procedente de Darién (Valle del Cauca). 
 
Asimismo se registró un incremento del 16% en los precios de la cebolla cabezona 
blanca en Manizales, ya que se redujo el ingreso de carga procedente desde el Altiplano 
Cundiboyacense, el kilo se transó a $3.250. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Disminuye el precio de la mora de Castilla 

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, el kilo de la 
mora de Castilla se vendió a $2.600, lo que reflejó una baja del 38%, ya que se contó 
con una alta producción y mejor recolección en las fincas de cultivo que ingresó desde 
Piedecuesta (Santander), Aguadas y Riosucio (Caldas), además se contó con producto  
procedente de El Peñol, Granada, La Unión, Guarne y Concepción (Antioquia). De igual 
forma, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se registró un descenso del 25% y el kilo 
se comercializó a 3.300 por el aumento de las cosechas en las zonas de cultivo de La 
Unión (Nariño). De igual manera, en Cúcuta, el kilo se comercializó a $3.458 y su baja 
fue del 23%, ya que  hubo buen abastecimiento desde Ragonvalia (Norte de Santander) 
y Bucaramanga (Santander). 

Asimismo, el limón Tahití, también refleja una baja en sus cotizaciones en Tunja, en 
donde el kilo se ofreció a $1.267, lo que representa una reducción del 21% en los 
precios, a causa de un mayor ingreso del cítrico desde Lebrija, Rionegro y Socorro 
(Santander). A su vez, En Manizales, el descenso es del 19% y el kilo se transó a 
$1.217,  gracias a la buena oferta presentada desde La Unión (Valle del Cauca). 

También cayeron las cotizaciones de la mandarina y  el mango Tommy. En el caso de la 
mandarina, bajó en Manizales un 16% y el kilo se comercializó a $ 1.475, gracias a un 
aumento de la oferta de primera calidad desde el departamento de Caldas. 

Por su parte el limón común subió en Bogotá un 14%, mientras que en Cúcuta, bajó un 
12%. En la capital del país el kilo se negoció a $ 1.190, debido a la reducción en la oferta 
presentada desde el departamento del Tolima. A diferencia, en la capital de Norte de 
Santander, el kilo se encontró $ 1.758, debido a un mayor ingreso desde Cúcuta y 
Puerto Santander (Norte de Santander). 

  



 

 

 
 
 
Siguen subiendo las cotizaciones de la papa criolla 
 
El día de hoy se incrementaron los precios mayoristas de la papa criolla. En la ciudad de 
Cali, por ejemplo, el incremento  se debe a la reducción de la oferta por la finalización de 
cosechas y a las lluvias que se han presentado en Ipiales (Nariño). Allí el kilo se negoció 
a 3.050 y el alza fue del 64%. Esto también aconteció en Pasto, en donde el kilo se 
vendió a $2.025, lo cual refleja un ascenso en los precios del 21%, dicho 
comportamiento se explica debido a la reducción en la oferta del producto proveniente 
de Cruz de Amarillo (Nariño). En Cúcuta, el incremento fue del 15% y el kilo se vendió a 
$4.000 ya que disminuyo el ingreso desde Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, la papa negra  incrementó sus cotizaciones en Cúcuta un 26% y en Pasto 
y Tunja un 10%. En la capital de Norte de Santander, el kilo se vendió a $1.633, debido 
a un menor ingreso del tubérculo desde el Cerrito y Chitaga (Norte de Santander). En 
Nariño, el kilo se transó $1.300, por la reducción en el abastecimiento desde Ipiales 
(Nariño). En la capital de Boyacá, el kilo se negoció a $1.733, por la reducción en el 
ingreso de carga desde Samacá (Boyacá). 
 
Por último, también subió el precio del plátano hartón verde. En Cúcuta, se redujo la 
cantidad de producto que llega desde Saravena (Arauca), el kilo se comercializó a $ 
1.706, lo que representó un alza en los precios del 10%. 
 

 

 


