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Finaliza la semana con tendencia al alza de 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 ascenso generalizado en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó un 23% en la Central 
Mayorista de Montería y se vendió el kilo a $2.400, como consecuencia del poco 
abastecimiento del producto que llegó de Antioquia. De la misma forma, en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla el kilo se cotizó a $3.076 
reportando un alza del 20%, esto por la baja producción de cultivos en Lebrija 
(Santander). Asimismo, en la ciudad de Sincelejo, subió el precio un 16% y se negoció el 
kilo a $2.350, por reducción en el ingreso de la carga procedente de Ábrego (Norte de 
Santander). 
 
Del mismo modo, aumentó el precio de la cebolla cabezona blanca un 12% y se transó 
el kilo a $1.600 en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, por la menor 
disponibilidad del producto desde el altiplano cundiboyacense. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la habichuela, el fríjol verde en vaina, y el 
chócolo mazorca.  En el caso de la habichuela, su precio descendió un 24% en la ciudad 
de Ibagué y se comercializó el kilo a $1.640, como resultado del aumento de la oferta 
procedente desde los municipios de Cajamarca en Tolima y Fusagasugá en 
Cundinamarca. Igualmente, en Barranquilla la cotización se redujo un 18% y se vendió el 
kilo a $1.413, por la baja producción de cultivos en Lebrija (Santander). 
 
En cuanto al precio del pepino cohombro, aumentó un 13% en Popayán y un 10% en 
Cartagena, mientras que bajó un 22% en Neiva y un 12% en Sincelejo. En la capital del 
Cauca se negoció el kilo a $897 y subió la cotización, por la disminución de la oferta 
procedente de Pradera (Valle del Cauca). Mientras que en la capital huilense el precio 
bajó y el kilo de esta hortaliza se negoció a $885,  debido a la mayor cantidad de 
producto que llegó desde los municipios de Rivera, Pitalito, Algeciras y Garzón (Huila). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye el precio de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización de 
la mandarina descendió un 24% y se transó el kilo a $1.230, ya que está ingresando en 
grandes cantidades proveniente de Antioquia y Bucaramanga (Santander). De la misma 
forma, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa la cotización registró un descenso 
del 21% y se negoció el kilo a $1.025, por aumento del abastecimiento desde Chinchiná 
y Palestina (Caldas), por salida de nuevas cosechas. De igual manera, la cotización bajó 
13% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, allí el kilo se transó a $1.400. De 
acuerdo con los mayoristas, este comportamiento se dio por la mayor producción 
regional y  el aumento en la oferta que llega desde Bucaramanga (Santander). 
 
De la misma forma, bajaron los precios del limón común, la piña, la naranja Valencia, el 
limón Tahití y el lulo. Para el limón común, en Montería descendió la cotización 15% y se 
vendió el kilo a $732, debido a que este viernes ingresó en grandes cantidades al 
mercado, este producto fue traído de Cereté y Canalete (Córdoba). A su vez, en Pereira 
disminuyó el precio 10% y se cotizó el kilo a $1.575, por la mayor oferta que llegó desde 
Palestina en el departamento de Caldas, La Pintada en el departamento de 
Antioquia,  sumada a la producción local. 
 
En cambio, subieron los precios de la guayaba pera y el banano. En el caso de la 
guayaba aumentó 15% la cotización en Tunja y Villavicencio y se transó el kilo a $1.000 
y a $950, respectivamente. En la capital de Boyacá  este comportamiento obedeció a 
que disminuyó la oferta procedente de Fuente de Oro, El Castillo y Granada (Meta), en 
donde su recolección fue menor.  
 
Por su parte, mientras el precio de la mora de Castilla ascendió 29% en Cartagena y 
15% en Medellín, pero bajó 13% en Valledupar y Montería. En la capital de Bolívar se 
cotizó el kilo a $2.931 y subió la cotización, ya que se redujeron los pedidos desde el 
departamento de Santander. Mientras que en la capital del Cesar se negoció el kilo a 
$2.800 y descendió el precio, por las mayores recolecciones en 
Piedecuesta  (Santander).  
 
 

 
  



 

 

 
 
Aumenta la oferta del plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la ciudad de Sincelejo el precio del plátano 
hartón verde descendió un 11% y el kilo se negoció a $960, por mayor producción en las 
plantaciones ubicadas en Turbo (Antioquia). De la misma forma, en Montería, se transó 
el kilo a $513 y se disminuyó la cotización 10%, debido a que se aumentó la oferta a 
nivel regional. Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el 
precio bajó también un 10% y se cotizó el kilo a $1.440, a causa de la mayor recolección 
de los cultivos ubicados en Saravena (Arauca). 
 
Asimismo, se disminuyó la cotización de la yuca 17% en Montería y se vendió el kilo a 
$938, debido a que este viernes ingresó en grandes cantidades al mercado, este 
producto es traído del municipio de Tierralta (Córdoba). Entretanto, bajó el precio de la 
papa negra 16% en Bogotá y se cotizó el kilo a $840, por un mayor ingreso del producto 
procedente de los municipios como Villapinzón, Subachoque, Chocontá y Zipaquirá 
(Cundinamarca). 
 
Por el contrario, subió la cotización 25% del plátano guineo en Medellín y se negoció el 
kilo a $1.000, ya que se redujo el abastecimiento procedente desde el Eje Cafetero. 
 
En cuanto a la papa criolla, se disminuyó la cotización 18% en Pereira, 15% en 
Montería, 14% en Villavicencio y 13% en Barranquilla, en cambio subió 13% en Popayán 
y 11% en Valledupar. En la capital de Risaralda de negoció el kilo a $1.633 y descendió 
el precio, ya que mejoró el abastecimiento desde Bogotá. Mientras que en la capital del 
Cauca se transó el kilo a $1.028 y subió la cotización, por la reducción de la oferta 
procedente de Totoró (Cauca). 
 
Finalmente, subió el precio de la arracacha 27% en Medellín y se cotizó el kilo a 
$2.375,  ya que disminuyó  el ingreso desde el oriente antioqueño. En cambio, bajó la 
cotización 13% en Neiva y se transó el kilo a $2.800, por mayor abastecimiento 
procedente de Cajamarca (Tolima) y de Algeciras (Huila).  
 


