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Sube el precio 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 una disminución en la oferta del tomate. 
 
En el mercado de Sincelejo, por ejemplo, el kilo se consiguió a $1.433, lo que indicó un 
incremento del 59%, por la reducción en la recolección en los cultivos de Antioquia. De 
igual forma, en la ciudad de Popayán, el kilo se negoció a $1.083 debido a que 
finalizaron importantes periodos de cosechas en veredas de la capital caucana al igual 
que en el municipio de Timbío (Cauca), razón por la que se registró un alza del 48% en 
sus precios. Asimismo, en la ciudad de Villavicencio la cotización subió 18% y el kilo se 
vendió a $1.163, ya que disminuyó la oferta de primera calidad que ingresó desde 
Fómeque, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca) y del mercado de Corabastos en 
Bogotá. 
 
Una situación similar se presentó con el precio de la zanahoria, el cual subió 23% en la 
ciudad de Villavicencio, ya que bajo la producción en cultivos de la Sabana de Bogotá y 
en los municipios de Chipaque, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca), el kilo se transó a 
$938. En Sincelejo, también se registró un incremento del 20% en los precios, por bajas 
recolecciones y en Marinilla (Antioquia). El kilo en la capital de Sucre se transó a $625. 
 
En cuanto a la cebolla junca disminuyó el precio el Montería y Popayán 23% y en 
Sincelejo 20%, mientras que subió la cotización 15% en Santa Marta y 11% en Bogotá. 
En la capital de Sucre se cotizó el kilo a $800 y descendió la cotización, al incrementarse 
la oferta por mayores rendimientos de sus cultivos en Ocaña (Norte de Santander). 
Mientras que en la capital del Magdalena se vendió el kilo a $1.000 y subió la cotización, 
a causa de la reducción en el abastecimiento proveniente de Aquitania (Boyacá) en 
donde disminuyeron las labores de recolección. 
 
Por su parte, subió el precio del pepino cohombro 17% en Medellín y 11% en 
Valledupar, pero disminuyó la cotización 14% en Montería y 13% en Popayán. En la 
capital de Antioquia se cotizó el kilo a $1.725 y aumentó la cotización, ya que se contó 
con poco ingreso del producto desde Jericó y Ciudad Bolívar (Antioquia), además no 
ingreso producto del departamento del Norte de Santander. A su vez, en la capital de 
Córdoba se transó el kilo a $1.500 y se disminuyó el precio, ya que está mejorando la 
producción en Santuario (Antioquía). 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos  el 
kilo de este cítrico se negoció a $1.346 y se observó un incremento del 26%, debido a la 
disminución en las labores de recolección en Girón (Santander), a causa de la presencia 
de algunas precipitaciones. Una situación similar se presentó en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, en donde el precio ascendió un 14%, y el kilo se transó a $1.867, al 
disminuirse la oferta regional. Igualmente, en la Central Mayorista de Villavicencio-CAV 
el kilo se ofreció a $1.700 y mostró un alza del 13%, ya que se registró una reducción en 
el ingreso desde Cumaral y Puerto López (Meta). 
 
Para hoy miércoles también aumentaron las cotizaciones del limón Tahití, el lulo y la 
papaya Maradol. Para la variedad de limón se cotizó el kilo a $2.000 en Villavicencio y 
subió el precio 25%, ya que sigue bajando la producción en Lejanías (Meta).  
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla y el banano. Para la mora 
se registró una reducción del precio en Montería del 25% y se transó el kilo a $1.750, 
debido a que aumentó el  ingreso de carga desde el oriente antioqueño. 
 
Por otro lado, subió la cotización 14% de la granadilla en la  Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa y se negoció el kilo a $3.622, por el bajo nivel de abastecimiento 
procedente desde Urrao (Antioquia) y Aguadas (Caldas). En cambio bajó el precio 10% 
en Valledupar y se negoció el kilo a $3.393, por mayor oferta que llegó desde Rionegro 
(Santander).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada de este 
miércoles un aumento en la cotización de la papa negra. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo se incrementó 
22% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo se vendió a $488; allí 
los comerciantes mayoristas afirmaron que disminuyó la oferta desde el Altiplano 
Cundiboyacense, en donde los cultivos se han visto afectados por las lluvias. En Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa también se registró un ascenso del 17% en las 
cotizaciones, debido a un bajo volumen de carga procedente de Ipiales (Nariño) y de la 
capital de la República, el kilo se transó a $560. De igual modo, en el mercado de 
Popayán, el kilo se ofreció a $810, es decir, mostró un alza en la cotización del 13%, por 
la finalización de algunos ciclos productivos en el municipio de Totoró (Cauca). 
 
Para esta jornada, el precio del plátano guineo también subió y esta vez lo hizo 12% en 
la Central Mayorista de Antioquia y se vendió el kilo a $1.363, por la disminución de la 
oferta de la zona de cultivo de Andes, Jericó y Jardín (Antioquia). 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización del plátano hartón verde 14% en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, al aumentarse la oferta desde Lorica y Moñitos 
(Córdoba), en donde este producto se encuentra en plena etapa de cosecha. En la 
capital del Cesar se negoció el kilo a $900. 
 
En cuanto a la papa criolla subió el precio 20% en Pereira y 10% en Barranquilla, pero 
disminuyó 29% en Medellín y 14% en Valledupar. En la capital de Risaralda se transó el 
kilo a $1.532 y se aumentó la cotización, por baja producción en los cultivos de Tuluá 
(Valle del Cauca). Por su parte en la capital de Antioquia se negoció el kilo a $1.350 y 
bajó el precio, ya que ingresó bastante carga desde el municipio de Barragan (Valle del 
Cauca); además entró producto procedente de Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla 
(Antioquia). 
 
 

 
 


