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Aumenta la oferta de 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 hortaliza disminuyó de precio un 18% Central de Abastos 
de Valledupar, Mercabastos y se vendió el kilo a $1.800, porque aumentó el volumen de 
carga desde Girón (Santander), San José de Oriente (Cesar) y Ocaña (Norte de 
Santander). Igualmente, en Sincelejo descendió el precio un 17% y se transó el kilo por 
$2.000, debido a que se incrementó la oferta del producto para esta plaza. Entre tanto, 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, bajó el precio del tomate chonto en un 15% 
y se cotizó el kilo en  $1.700, como resultado de una mayor producción desde el 
departamento del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, en donde las lluvias han beneficiado 
los cultivos. 
 
Así mismo, bajaron de precio la zanahoria y la habichuela. Es así que para el primer 
producto disminuyó la cotización un 25% en Sincelejo y se negoció el kilo en $1.031, 
porque se inició un nuevo ciclo de cosechas en el departamento de Antioquia. También 
bajó el precio un 18% en Pereira y Montería, en donde se transó el kilo por $1.153 y 
$1.059, respectivamente. 
 
Por el contrario, subieron los precios de la ahuyama, la cebolla cabezona blanca, el fríjol 
verde en vaina y la lechuga Batavia. Para el caso de la ahuyama los precios suben un 
39% en Sincelejo y se vendió el kilo a $667,  por un  menor abastecimiento del producto 
desde Magangué (Bolívar). De la misma manera,  aumentó la cotización un 27% en 
Valledupar y se negoció el kilo en $760, debido a que disminuyó la disponibilidad del 
producto en el mercado local. 
 
Por otra parte, la cotización del chócolo mazorca subió un 50% en Barranquilla, un 14% 
en Villavicencio y un 13% en Valledupar. En cambio, bajó un 16% en Popayán y un 11% 
en Bogotá. En la capital del Atlántico se negoció el kilo a $628 y el alza obedeció a una 
reducida oferta proveniente de los municipios de  Ponedera (Atlántico) y Maríalabaja 
(Bolívar), en donde  se dificultaron las labores de recolección por la lluvia. Por el 
contrario, Popayán transó el kilo por $657, a causa del  inicio de un nuevo ciclo de 
cosechas en zonas aledañas a ésta Capital.  
 



 

 

 
 
 

 
 
Bajan los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se registró una caída en el precio de esta variedad de 
mora del 17% en la Central Mayorista de Antioquia en donde se negoció el kilo por 
$1.000, debido a que se registró una mayor oferta procedente de las zonas de cultivo en 
los departamentos de Antioquia y Caldas. De la misma forma, en Popayán descendió el 
precio un 16% y se cotizó el kilo en $2.160, por el inicio de un nuevo ciclo de cosechas 
en el municipio de Sotará (Cauca). Igualmente, en Sincelejo bajó la cotización un 13% y 
se vendió el kilo a $1.733, debido a que mejoró la oferta proveniente de las zonas de 
cultivo. 
 
También, descendieron las cotizaciones del limón común, la granadilla, el coco, el 
aguacate papelillo y la piña. En Valledupar el limón común disminuyó de precio un 17% y 
se vendió el kilo a $1.000,  debido a que se incrementó el volumen de cosecha en las 
Casitas y los Besotes (Cesar). De la misma forma, bajó el precio un 13% en Sincelejo 
donde se cotizó el kilo a $857, porque mejoró el abastecimiento desde las zonas 
productoras del país. . 
 
En contraste, se registraron ascensos en las cotizaciones del limón Tahití, el lulo y el 
mango Tommy. En la capital del Meta el alza  de los precios del cítrico fue del 38% y se 
vendió el kilo a $925, debido a que se redujo el abastecimiento de producto de primera 
calidad procedente de los municipios de Puerto López y Villanueva (Meta).  
 
Por su parte, el precio de la mandarina subió un 18% en Pereira y un 13% en Sincelejo, 
pero bajó un 16% en Valledupar. En la capital de Risaralda el kilo se transó por $1.767, 
debido a que culminó la producción en los departamentos del Valle del Cauca y el Eje 
Cafetero. A su vez, en la capital del Cesar se negoció el kilo en $1.400, debido al 
aumento en la oferta procedente de Santander. 
 

 

  
 
 



 

 

 
 
Asciende el precio de la yuca en Montería 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Montería se incrementaron las 
cotizaciones de la yuca criolla y chirosa, debido a que se redujo el abastecimiento 
procedente desde Córdoba . En cambio, en Valledupar bajó la cotización de la yuca 
criolla un 11% y se transó el kilo por $625, al aumentarse la oferta procedente de Plato 
(Magdalena), en donde se intensificaron las labores de recolección. 
 
Por su parte, el precio de la papa criolla bajó un 12% en Villavicencio y se negoció el kilo 
en $1.278, porque llegó mayor oferta de primera calidad desde Une y Chipaque 
(Cundinamarca) y desde Corabastos en Bogotá. A su vez, en Pereira subió la cotización 
un 11% y se cotizó el kilo a $1.387, debido a que se incrementó el abastecimiento desde 
las zonas de cultivo.  
 
Entre tanto, el precio de la arracacha amarilla disminuyó en un 18% en Bogotá y se 
vendió el kilo a $715, a causa  de un aumento en las recolecciones en la región de 
Cajamarca (Tolima). Por el contrario, subió el precio de la arracacha blanca un 11% en 
Medellín donde se cotizó el kilo a $538, como resultado de una reducida oferta en el 
mercado local y regional  del producto. 
 
Por otra parte, la cotización del plátano guineo aumentó un 19% en Medellín y se vendió 
el kilo a $625, debido a que se redujo el abastecimiento desde las zonas productoras.  
 


