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Tendencia a la baja en las cotizaciones 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 un descenso en el precio del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización disminuyó un 23% en la plaza La 21 de Ibagué 
y se vendió el kilo a $1.157, como consecuencia del inicio de producción en Armenia 
(Quindío). De la misma forma, en Montería el kilo se cotizó a $1.225 reportando un 
descenso del 17% en el precio, debido a que ingresó en grandes cantidades al mercado 
desde Antioquia. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia bajó la cotización 
14% y se comercializó el kilo a $1.250, ya que se contó con mayor abastecimiento desde 
Guarne, Urrao, Jericó y algunos municipios del oriente antioqueño. 
 
Asimismo, descendieron las cotizaciones de la remolacha y la cebolla junca. Para la 
remolacha se registró un caída del 29% en Villavicencio, donde el kilo se cotizó a 
$1.125. Esta situación se debió a la mayor oferta desde la Sabana de Bogotá.  
 
En contraste, subieron las cotizaciones del chócolo mazorca, la zanahoria, el fríjol, la 
arveja verde en vaina y la cebolla cabezona blanca. En el caso de la mazorca, su precio 
ascendió un 21% en la ciudad de Barranquilla y se comercializó el kilo a $892; la razón 
fue el aumento de la demanda por la mayor presencia de compradores en esta central. 
Igualmente, en Cartagena la cotización aumentó un 18% y se vendió el kilo a $1.031, 
ante la baja productividad de los cultivos en Sucre y Bolívar. 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela aumentó un 37% en Villavicencio, un 35% en 
Ibagué y un 25% en Neiva, mientras que bajó un 18% en Sincelejo y 17% en 
Bucaramanga. En la capital del Meta se negoció el kilo a $1.917 y el alza de la 
cotización estuvo motivada porque se contó con menor cantidad de producto de primera 
calidad procedente de Cundinamarca. En cambio, en Sincelejo la reducción estuvo 
motivada por la intensificación de las recolecciones en Marinilla y El Santuario 
(Antioquia); el kilo de esta leguminosa se negoció a $2.333. 
 



 

 

 
 
Continúan al alza las cotizaciones mayoristas de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Neiva la cotización del limón Tahití se incrementó 
un 31% y se transó el kilo a $1.280, por la baja producción en El Guamo, Guacirco, El 
Espinal (Tolima) y Pitalito (Huila). De la mima forma, en la ciudad de Villavicencio la 
cotización registró un incremento del 19% y se negoció el kilo a $985, situación que fue 
resultado de una disminución en las recolecciones en Puerto López (Meta). Del mismo 
modo, en la plaza La 21 de Ibagué subió 11% el precio y se cotizó el kilo a $1.600, por el 
menor abastecimiento a nivel regional. 
 
De igual manera, aumentaron las cotizaciones de la guayaba pera, el limón común, el 
mango Tommy y el tomate de árbol. Para la guayaba ascendió el precio 28% en Tunja y 
se negoció el kilo a $1.233, porque se redujo su disponibilidad en los municipios de 
Fuente de Oro, Granada y El Castillo (Meta), donde se redujo la recolección. A su vez, 
en Neiva subió la cotización 12% y se cotizó el kilo a $1.900, porque bajó levente el 
ingreso desde Rivera, Campo Alegre, Garzón y Algeciras (Huila). 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del lulo, la mandarina, la piña, el 
aguacate papelillo y la granadilla. En el caso del lulo, se negoció el kilo a $1.660 en 
Bucaramanga y descendió la cotización 13%, porque se envió menor cantidad hacia los 
mercados de la Costa Atlántica. Entretanto, en la ciudad de Popayán se transó el kilo a 
$1.200 y bajó el precio 12%, por el inicio de nuevos ciclos de cosecha. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la mora de Castilla subió un 18% en Neiva y 17% en 
Medellín, bajó un 18% en Montería y un 13% en Tunja. En la capital del Huila el kilo se 
transó a $1.880 y el aumento estuvo motivado por la mayor presencia de compradores. 
En cambio, en Montería se cotizó el kilo a $1.667 y bajó el precio a raíz del mayor 
ingreso de la fruta antioqueña. 
 

 
 
Suben los precios de la papa negra en Pereira y Cúcuta 
 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa la 
cotización de la papa negra aumentó un 30% y el kilo se negoció a $600, debido a la 



 

 

menor recolección en Ipiales (Nariño). De la misma forma, en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, se transó el kilo a $565 y subió la cotización 28%, por el poco 
ingreso del tubérculo procedente de los municipios de Concepción, Cerrito ( Santander) 
y Chitagá (Norte de Santander). Por el contrario, en la ciudad de Popayán bajó el precio 
15% y se cotizó el kilo a $627, debido a que llegó una mayor cantidad del producto 
desde Totoró (Cauca). 
 
En cuanto a la papa criolla, subió el precio un 30% en Montería y 11% en Bogotá, pero 
bajó 14% en Pereira y 11% en Ibagué. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a 
$2.050 y amentó la cotización, debido a que hubo poco abastecimiento del producto 
desde Antioquia. En contraste, en Pereira se cotizó el kilo a $1.136 y bajó el precio, ya 
que mejoró la oferta ante la mayor recolección en Cundinamarca.  
 
Por otra parte, subió el precio de la arracacha un 18% en Bogotá y se transó el kilo a 
$2.167, como consecuencia de la disminución en el ingreso de producto de primera 
calidad procedente de Cajamarca (Tolima). En cambio, bajó la cotización un 17% en 
Medellín y se vendió el kilo a $1.875, ya que llegó mayor cantidad desde el oriente 
antioqueño. 
 
Entretanto, subió 11% la cotización del plátano guineo en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos y se transó el kilo a $1.000, ya que La Vega (Cundinamarca) se 
reportaron recesos entre cortes de cosecha. 
 
Finalmente, bajó el precio de la yuca 11% en Montería y se cotizó el kilo a $1.000, 
debido a que ingresó más cantidad al mercado desde el municipio cordobés de Tierralta. 
 


