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Aumentan los precios 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 ascenso en la cotización del tomate, así por ejemplo, aumentó de precio 
un 33% en la central de Sincelejo en donde se transó el kilo por $1.825, a causa de una 
menor oferta procedente del departamento de Antioquia. De la misma forma, en el 
Mercado de Cartagena, Bazurto,  subió la cotización un 22%y el kilo se vendió a $2.000, 
debido a que disminuyó el acopio en Ocaña (Norte de Santander), por baja producción. 
Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, subió el precio un 13% y se 
negoció el kilo a $1.133, ya que se redujo la producción y el ingreso desde el 
departamento del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.  
 
Así mismo, ascendieron los precios de la habichuela y el pimentón. La cotización de la 
habichuela subió un 35% en Montería y se transó el kilo por $1.450, debido a que 
disminuyó el abastecimiento del producto desde Santuario (Antioquia). Igualmente, en la 
capital de Sucre aumentó el precio un 13% y se negoció el kilo a $1.267, por baja oferta 
proveniente de Antioquia, en donde se registraron menores recolecciones. 
 
Por el contrario, descendieron las cotizaciones del fríjol y la arveja verde en vaina. En 
Montería el precio del fríjol bajó un  26% y el kilo se comercializó a $2.600, ya que hubo 
mayor producción y abastecimiento desde el departamento de Antioquia. Entre tanto, en 
Pereira se negoció el kilo a $2.100 y la cotización bajó un 15%,  porque aumentó el 
ingreso desde los departamentos de Caldas y Risaralda.  
 
Por otra parte, la cotización de la cebolla junca disminuyó en un 36% en Sincelejo y un 
15% en Medellín; pero se incrementó un 11% en Barranquilla. En la capital de Sucre se 
transó el kilo por $600, porque aumentaron las recolecciones en Ocaña (Norte de 
Santander). A su vez, en la capital del Atlántico se negoció el kilo a $1.400, al disminuir 
la oferta proveniente de Bucaramanga (Santander). 
 
 
 



 

 

 
 
 
Descienden los precios del maracuyá en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Popayán se vendió el kilo del 
maracuyá a  $1.200 y descendió la cotización en un 27%, por el incremento en las 
cosechas del producto en el Patía (Cauca). De la misma manera, en el Mercado de 
Cartagena, Bazurto, disminuyó el precio un 15% y se transó el kilo a $1.556, ya se 
incrementó la oferta procedente de Santander. Entre tanto, en la central de Villavicencio 
se negoció el kilo de a $1.025 y el precio bajó un 13%, al incrementarse el 
abastecimiento desde el departamento de Cundinamarca. 
 
De la misma forma, bajaron los precios del aguacate papelillo, el coco, la guayaba pera 
el limón Tahití y la piña. En el caso del aguacate, la cotización disminuyó un 11% en 
Sincelejo y Villavicencio, en donde se negoció el kilo a $4.000 y $4.363, 
respectivamente. En la capital de Sucre el comportamiento se le atribuyó a  una mayor 
oferta del producto que llegó desde  Antioquia. Por su parte, en la capital del Meta se 
debió al represamiento de producto en bodega.  
 
En contraste, aumentaron los precios de la mandarina y la naranja Valencia. En el caso 
de la mandarina, en Popayán se incrementó la cotización un 15% y el kilo se vendió a 
$1.100, al disminuir la oferta que llega desde La Tebaida (Quindío). Entre tanto, en 
Montería se cotizó el kilo a $1.173 y el precio subió un 13%, porque solo llegó carga 
desde Bucaramanga. 
 
Por su parte, el lulo disminuyó de precio un 17% en Medellín y un 13% en Montería; pero 
aumentó un 30% en Popayán. En la capital de Antioquia se vendió el kilo a $1.000, ya 
que se incrementó la oferta procedente de Urrao (Antioquia), Aguadas y Pácora 
(Caldas). Entre tanto, en la capital del Cauca  se transó el kilo por $2.280, debido a que 
disminuyeron las cosechas del producto a nivel local. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Descienden los precios mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Villavicencio se negoció el kilo de la papa 
criolla a $1.278 y la cotización bajó un 11%, al incrementarse la oferta de primera calidad 
desde el departamento de Cundinamarca. De la misma manera, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, se vendió el kilo a $1.597 y el precio también bajó en 
un 11%, porque mejoró el abastecimiento del producto desde los municipios Rosal, 
Sesquilé y Sibaté (Cundinamarca). Igualmente disminuyó la cotización un 5% en la 
Central Mayorista de Montería, en donde se negoció el kilo a $1.575, porque entró 
mayor carga desde el departamento de Antioquia. 
 
Así mismo, en Valledupar  bajó la cotización del plátano hartón verde un 17%  y se 
negoció el kilo a $885, debido a que aumentó el volumen de carga que ingresó desde 
Lorica (Córdoba), en donde las cosechas se encuentran en plena etapa de producción. 
 
Por el contrario, en la capital de Cesar el kilo de la yuca  se cotizó a $675 y el precio 
subió un 13%, debido a que durante la jornada de este miércoles se redujo el 
abastecimiento desde las zonas productoras. Igualmente, en Montería subieron las 
cotizaciones de la yuca chirosa y criolla, porque se comercializó el producto de buena 
calidad almacenado en bodega, debido al reducido abastecimiento a nivel regional. 
 


