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El tomate cierra la semana con tendencia al alza  

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 en la cotización del tomate. 

De acuerdo con el informe, la cotización del tomate chonto se incrementó en la Central 
Mayorista de Montería, debido a que se redujo el abastecimiento procedente del Valle 
del Cauca y Antioquia. De la misma forma, en plaza la 21 de Ibagué ascendió el precio 
del tomate chonto en un 29% y se negoció el kilo en $2.137, en consecuencia de baja 
producción en Quindío. Asimismo, aumentó un 3% el precio del tomate Riogrande en 
Barranquilla, debido a la reducción en la oferta procedente de Los Santos (Santander), 
en donde el verano está afectando la producción. 

De la misma manera, aumentaron las cotizaciones de la remolacha, la cebolla junca, el 
pepino cohombro, la arveja verde en vaina y la lechuga Batavia. En el caso de la 
remolacha se incrementó un 41% en Tunja en donde el kilo se vendió a $427, como 
resultado de un menor abastecimiento del producto desde las zonas productoras. Entre 
tanto, en Ibagué subió el precio 25% y se negoció el kilo en $800, a causa de un menor 
acopio en la sabana bogotana por baja producción. 

En contraste, bajaron las cotizaciones de la zanahoria y la ahuyama. En el caso de la 
zanahoria, disminuyó de precio un 32% en Montería y se cotizó el kilo en $941, por la 
baja producción que están registrando las zonas de cultivo en el departamento de 
Antioquia. De la misma manera, bajó el precio un 23% en Sincelejo y se transó el kilo 
por $1.125, debido a una mayor oferta procedente de los municipios de Marinilla y 
Santuario (Antioquia). 

Por otra parte, en Valledupar  el precio del pimentón bajó un 18% y en Montería un 17%. 
En cambio, la cotización subió un 13% en Villavicencio. En la capital de Cesar se transó 
el kilo por $833, debido a que aumentó el volumen de cosecha en el municipio de Girón 
(Santander). A su vez, en la capital del Meta se cotizó el kilo en $1.542, en consecuencia 
del menor abastecimiento desde Fómeque, Ubaque y Quetame (Cundinamarca). 

 



 

 

 
 
Suben los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Villavicencio se disminuyó el precio del mango 
Tommy en 37% en Villavicencio y se negoció el kilo a $ 3.455, por la finalización de 
las cosechas en Cundinamarca y Tolima. De la misma manera, en Barranquilla 
aumentó la cotización en 23% y se cotizó el kilo a $ 1.600, porque registró poca 
oferta proveniente de Ciénaga (Magdalena), donde el verano afectó la producción. 
Entre tanto, en Ibagué ascendió la cotización 21% y se negoció el kilo a $ 2.050 y se 
presentó un descenso del acopio desde Cundinamarca, a lo que se le sumó la caída 
de producción en Tolima. 
 
Así mismo, subieron los precios de la mandarina, la piña, la mora de Castilla y el 
coco. En el caso de la mandarina subió el precio un 36% en Montería y se cotizó el 
kilo a $1.200, pues solo se contó con el producto almacenado en bodega. De la 
misma forma, aumentó la cotización un 18% en Cartagena y se vendió el kilo a 
$1.841 debido al menor abastecimiento desde Santander. 
 
En contraste, bajó el precio del lulo un 17% y se transó el kilo a $ 1.700, debido al 
inicio de un nuevo ciclo de cosechas en Cauca. De la misma manera, disminuyó el 
precio un 16% en plaza La 21 de Ibagué y se negoció el kilo a $ 2.333, porque tuvo 
incremento de la oferta desde Cajamarca (Tolima) y Colombia (Huila), donde se 
adelantaron las recolecciones para evitar daños en el producto por la temporada 
seca. Igualmente, en Montería subió el precio 13% y se cotizó el kilo a $ 3.500, pues 
llegó en mayor cantidad desde Antioquia y Ocaña (Norte de Santander). 
 
Así mismo, bajaron los precios de la naranja Valencia, la granadilla, la papaya 
maradol y la piña. Para la naranja Valencia bajó la cotización un 25% en Cúcuta y se 
transó el kilo a $453. Entre tanto, en Cartagena, descendió el precio un 22% en 
Cartagena y se vendió el kilo a $ 800, por la mayor oferta de naranja común que 
ingreso a esta plaza de mercado desde Venezuela. 
 
Por otra parte, mientras el precio del limón Tahití bajó en un 15% en Bucaramanga y 
un 12% en Neiva, subió un 16% en Pereira. En la capital de Santander se transó el 
kilo a $600 y la disminución estuvo motivada por la menor demanda desde el área 
metropolitana de Bucaramanga. A su vez, en Pereira se cotizó el kilo a $1.333 y 
subió el precio por el bajo nivel de abastecimiento desde Valle del Cauca y el Eje 
Cafetero. 
 

 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos en 
Barranquilla y en el mercado de Cartagena, Bazurto, descendieron los precios de la 
papa negra en un 17% y un 16%, en consecuencia se vendió el kilo a $710 y $690, 
respectivamente, a causa de un mayor el ingreso desde el altiplano cundiboyacense, 
donde se intensificaron las labores de recolección, a lo que se sumó la oferta 
procedente de Ipiales (Nariño). 
 
Así mismo, disminuyó la cotización de la papa criolla un 15% en Ibagué y se transó 
el kilo por $1.263, debido a una mayor oferta procedente de Cajamarca (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). Entre tanto, en Tunja bajó el precio un 12% y se 
comercializó el kilo en $850, debido a que ingresó un mayor volumen de carga desde 
los municipios de Soracá, Ventaquemada, Siachoque y Sotaquirá (Boyacá), donde 
algunos cultivos continúan en producción.  
 
En contraste, subió el precio de la yuca criolla un 17% en Barranquilla y se vendió el 
kilo a $6.546, ya que se redujo el ingreso desde El Carmen de Bolívar, San Juan 
Nepomuceno y María la Baja (Bolívar). 
 
Por otra parte, la cotización de la arracacha blanca subió un 36% en Medellín y se 
transó el kilo a $750, debido a una reducción en el abastecimiento desde el 
municipio de San Vicente (Antioquia). En cambio, en Ibagué bajó el precio un 26% y 
se negoció el kilo en $400, como resultado del incremento en la producción en 
Cajamarca (Tolima). 


