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Bajan las cotizaciones del tomate al finalizar la semana 
 
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 los precios del tomate.  
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza descendió un 64% en la ciudad 
de Montería y el kilo se vendió a $825, a causa del mayor volumen de carga que llegó 
procedente de Antioquia. De igual manera, en Plaza La 21 de Ibagué se transó el kilo a 
$1.074, lo que indicó una reducción del 44% en su precio, debido a que hubo mayor 
producción en Cajamarca (Tolima), Armenia (Quindío) y desde el mercado de 
Corabastos en Bogotá. Igualmente, en la central de Neiva, Surabastos, se negoció el kilo 
a $1.000 y el precio bajó un 38%, por la mayor oferta que llegó desde los municipios de 
Santa María, Campoalegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La 
Plata, en el departamento del Huila. 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones de la habichuela, el pepino cohombro, la arveja 
y el fríjol verdes en vaina, la zanahoria y la cebolla cabezona blanca. En el caso de la 
habichuela el precio descendió un 49% en Ibagué y se negoció el kilo a $1.220, esto 
como consecuencia de la alta producción que se registró en los municipios de 
Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Asimismo, en Cartagena la 
cotización bajó un 31% y se transó el kilo a $2.125, gracias a que se amplió la oferta 
desde Santander, donde los agricultores incrementaron labores de cosecha. 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones del pimentón, la remolacha, la ahuyama y la 
lechuga Batavia. En el caso del pimentón, en Montería su precio registró un incremento 
del 40% y se vendió el kilo a $1.475, debido a que este viernes hubo poco 
abastecimiento del producto, el cual es traído de Medellín (Antioquia). Igualmente, en 
Popayán el precio subió un 15% y el kilo se cotizó a $2.214, por la disminución en la 
oferta que llegó desde Timbío (Cauca). 
 
Por último, el precio del chócolo mazorca aumentó 32% en Barranquilla, 18% en 
Cartagena y 11% en Bogotá, pero bajó un 16% en Montería, 13% en Villavicencio y 11% 
en Cúcuta. En Barranquilla, por ejemplo, el kilo se negoció el kilo a $750, y subió debido 
a una mayor demanda. En cambio, Montería, el kilo se negoció a $675 y disminuyó el 
precio, gracias a que ingresó una mayor cantidad procedente de los municipios 
cordobeses de Cereté y Cotorra. 



 

 

 

 
 
Disminuyen los precios mayoristas del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla ascendió la cotización del maracuyá un 23% y se vendió el 
kilo a $1.883, debido al mayor ingreso registrado desde La Unión (Valle del Cauca), 
donde la fruta se encuentra en pleno ciclo productivo. De la misma forma, en la Plaza La 
21 de Ibagué se cotizó el kilo a $1.520 y bajó el precio 22%, por el incremento del 
abastecimiento desde Armenia (Quindío). Igualmente, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos disminuyó la cotización un 16% y se negoció el kilo a 
$1.267, por la menor demanda hacia mercados de la Costa Atlántica. 
 
Asimismo, bajaron los precios de la mora de Castilla, el lulo, el tomate de árbol y el 
banano. En el caso de la mora, en Bucaramanga se transó el kilo a $1.980 y se 
disminuyó la cotización 21% debido a la menor demanda por parte de los comerciantes 
que la envían a los mercados de la Costa Atlántica. Igualmente, en Cartagena se cotizó 
el kilo a $3.352 y bajó el precio 10%, por un mayor flujo de carga desde el departamento 
de Santander.  
 
En contraste, subieron los precios del aguacate papelillo, la mandarina, la naranja 
valencia, y la papaya Maradol. En el caso de la variedad de aguacate se cotizó el kilo a 
$2.733 en Sincelejo y se aumentó el precio 19%, ya que están finalizando las cosechas 
en Sonsón, (Antioquia). A su vez, en Ibagué descendió 16% la cotización y se transó el 
kilo a $2.792, por el menor acopio desde Fresno y Rovira (Tolima), donde se redujo la 
producción. 
 
Por otra parte, bajó el precio de la guayaba pera un 12% en Bucaramanga y un 11% en 
Villavicencio, pero subió 23% en Neiva. En la capital de Santander se cotizó el kilo a 
$920 y disminuyó la cotización ante la menor demanda hacia mercados de la Costa 
Atlántica. En Neiva se vendió el kilo a $1.875 y subió el precio, porque se presentaron 
mayores ventas.  
 
 
  



 

 

 

 
 
Disminuyeron los precios del plátano guineo 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio de 
plátano guineo descendió 17% y se transó el kilo a $1.000, debido a un aumento en el 
ingreso de producto fresco procedente del municipio de La Vega (Cundinamarca). De la 
misma forma, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se negoció a 
$650, lo que significó una reducción del 13%, ya que llegó una mayor cantidad del 
producto procedente del eje cafetero y del sur oeste antioqueño. Igualmente, en Plaza 
La 21 de Ibagué se transó el kilo a $900 y bajó la cotización 10%, por mayor carga 
regional y desde el departamento del Quindío. 
 
Así mismo bajó el precio de la papa negra 18% en Cúcuta y se transó el kilo a $442, por 
mayor ingreso desde el municipio santandereano del El Cerrito. 
 
Por el contrario, la cotización del plátano hartón verde subió un 11% en Montería y se 
transó el kilo a $969, debido a que el ingreso al mercado se redujo levemente, este 
producto fue traído de San Juan (Córdoba). 
 
Por su parte, el precio de la papa criolla bajó 34% en Popayán, 20% en Bucaramanga, 
14% en Villavicencio y 13% en Medellín, pero subió 40% en Cúcuta y 15% en Tunja. En 
la capital del Cauca, se negoció el kilo a $344 y disminuyó la cotización, por el notable 
aumento en su oferta gracias al inicio de nuevas cosechas en Totoró (Cauca). Mientras 
que en la capital de Norte de Santander, subió el precio y el kilo se cotizó a $1.200, 
debido al poco ingreso y oferta desde Pamplona (Norte de Santander). 
 


