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El tomate cierra la semana con alzas en sus precios 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un aumento en la cotización del tomate. 
  
De acuerdo con el informe, se elevaron las cotizaciones del tomate Riogrande en la 
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y en Sincelejo. De 
acuerdo con las fuentes, se contrajo el ingreso procedente de los municipios de Girón, 
San Gil, Piedecuesta (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). Ente tanto, en la 
Central Mayorista de Antioquia el precio del tomate chonto subió un 34% y se negoció 
el kilo a $1.456, debido a que la oferta fue baja. Igualmente en la Plaza La 21 de Ibagué 
subió la cotización en un 20% y se transó el kilo a $1.180, ante el menor ingreso desde 
Cundinamarca. 
 
Asimismo, subieron los precios de la cebolla cabezona blanca, la remolacha y la 
ahuyama. En el caso de la cebolla, en Cúcuta el aumento fue de 16% y se negoció el 
kilo a $1.042, debido al bajo nivel de ingreso. Entre tanto, en Sincelejo el alza obedeció 
a la mayor demanda de producto procedente de Bogotá; el precio subió un 11% y se 
cotizó el kilo a $1.275. 
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el pimentón, la 
habichuela y el chócolo mazorca que bajaron, En cuanto a la arveja disminuyó el precio 
un 38% y se negoció el kilo a $2.400 en Neiva, ya que llegó en mayor cantidad desde 
Bogotá, Ipiales (Nariño), Algeciras y Santa Maria (Huila). De la misma forma cayó el 
precio un 31% en Villavicencio, donde kilo se vendió a $2.100, ya hubo más oferta 
desde Bogotá y Chipaque (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, las cotizaciones de la cebolla junca cayeron un 22% en Barranquilla y un 
12% en Bogotá, mientras que subieron un 23% en Medellín. En la capital del Atlántico, 
el kilo de la cebolla se negoció a $1.700 y su precio disminuyó pues ingresó en mayor 
cantidad desde Aquitania (Boyacá) donde los productores intensificaron las labores de 
recolección. En cambio, en Medellín, en donde el kilo se cotizó a $1.470, el alza 
obedeció a que se contó con una regional de mejor calidad. 
 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la guayaba pera 
  
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un aumento en la cotización de la 
guayaba pera en la Plaza La 21 de Ibagué del 19% donde se transó el kilo a $1.550, ya 
que presentó menor abastecimiento desde La Unión (Valle del Cauca). De la misma 
forma, subió la cotización en un 18% en la Central Mayorista de Antioquia y se vendió el 
kilo a $1.646, porque no ingresó de producto del Valle del Cauca y solo se contó con 
producto proveniente de Caldas y Quindío. Entre tanto, en la capital del Meta el precio 
se incrementó un 12% y se transó el kilo a $1.625, por la poca producción en Lejanías, 
Acacias y Villavicencio (Meta). 
 
Así mismo, subieron los precios del mango Tommy en Bogotá en un 21%por la 
disminución en el ingreso de producto de primera calidad proveniente de Anolaima, 
Nocaima (Cundinamarca) y Tolima. Allí el kilo se cotizó a $2.189. También se 
incrementó el precio un 17% en Cartagena y un 14% en Ibagué. 
 
Por el contrario, la cotización del lulo bajó un 18% en Popayán y se transó el kilo a 
$1.420, debido al incremento en las cosechas en la región. 
 
Por su parte, las cotizaciones de la mora de Castilla aumentaron en Bogotá un 17% y 
Pereira un 17%, pero bajaron 20% en Valledupar. En la capital de la República se 
negoció el kilo a $2.731 y el alza obedeció al bajo nivel de ingreso de carga desde 
Pasca y Silvania (Cundinamarca), donde están terminando algunos cortes en cosecha. 
en contraste, en la capital del Cesar se vendió el kilo a $2.400 y bajó el precio por lenta 
rotación de la fruta. 
 

 
  
Continúa al alza los precios de la papa negra 
  
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes, y por 
segundo día consecutivo, un alza en los precios de la papa negra.  
  
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa única aumentaron un 30% en el 
Mercado de Cartagena, Bazurto, debido a la menor oferta desde el altiplano 



 

 

cundiboyacense. En la capital de Bolívar el kilo se negoció a $1.070. De la misma 
forma, se incrementó la cotización un 27% en Popayán y se transó el kilo a $887, 
debido a la disminución en la oferta desde Nariño.  
 
Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla se 
elevaron los precios de las papas R-12 roja y la única (27.3%). La razón de esta 
variación es el menor ingreso desde el altiplano cundiboyacense e Ipiales (Nariño), 
donde los cultivos se encuentran en baja producción. 
 
Asimismo, la papa criolla, y el plátano guineo presentaron alzas en sus precios. Para el 
primer producto, se incrementó la cotización en 13% en Cúcuta y se cotizó el kilo a 
$1.475, porque se contó con bajo ingreso de producto desde Pamplona (Norte de 
Santander).  
 
Por otra parte, la yuca bajó de precio en un 20% en Neiva y se vendió el kilo a $800, 
debido a que llegó mayor cantidad a la central. En cambio, la cotización subió un 18% 
en Valledupar donde se negoció el kilo a $500, al evidenciarse menor disponibilidad de 
producto procedente de Plato (Magdalena). 


