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Disminuyen los precios mayoristas 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 la cotización del tomate. 

De acuerdo con el informe, en la ciudad de Sincelejo, la cotización de la hortaliza reportó 
una disminución del 27% y se negoció el kilo a $2.583, debido a que están saliendo 
nuevos ciclos de cosecha en el oriente antioqueño, además bajo su demanda a nivel 
nacional luego que finalizara la temporada de fin de año. De la misma forma, en el 
mercado de Cartagena Bazurto, el precio descendió un 29% y se transó el kilo a $3.182, 
por la mayor entrada del producto desde los Santanderes. Igualmente, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, la cotización bajó un 25% y se comercializó el kilo 
a $2.400, debido a que llegó una mayor cantidad procedente de los municipios de Ocaña 
y Abrego (Norte de Santander).  

Asimismo, bajaron los precios del pepino cohombro, la zanahoria, la lechuga Batavia y la 
arveja verde en vaina. En cuanto al pepino, en Manizales el kilo se transó a $1.000, lo 
que indicó una disminución del 22% en la cotización, debido a la mayor oferta que 
ingresó desde Chinchiná (Caldas). A su vez, en Cali se comercializó el kilo a $779 y 
descendió el precio 15%, debido al aumento en las cosechas en Pradera y Candelaria 
(Valle del Cauca).  

Por el contrario, subieron los precios de la habichuela, la cebolla cabezona blanca, el 
pimentón y la remolacha. Para la habichuela la cotización ascendió 73% en Medellín y 
se vendió el kilo a $1.300, ya que se contó con poco ingreso desde algunos municipios 
del oriente antioqueño. Igualmente, en Pereira subió el precio 48% y se negoció el kilo a 
$1.180, por menores recolecciones a nivel regional.  

Por su parte, el precio de la cebolla junca subió 33% en Bogotá y 17% en Valledupar, 
pero bajó 32% en Medellín y 15% en Barranquilla. En la capital de la República se 
vendió el kilo a $1.556 y ascendió la cotización, por bajas recolecciones desde Aquitania 
(Boyacá). Mientras que en la capital de Antioquia se cotizó el kilo a $1.933 y disminuyó 
el precio debido al aumento de la oferta procedente desde Sonsón, Girardota y Marinilla 
(Antioquia).  

 



 

 

 

 
 

 

Disminuye la oferta del limón Tahití 

Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Manizales, el precio del limón Tahití 
se incrementó un 37% y se negoció el kilo a $1.483, por la baja recolección en el 
municipio de Arauca (Caldas).  Una situación similar se presentó en el mercado de 
Cartagena Bazurto, donde la cotización aumentó un 26% y se ofreció el kilo a $2.400, 
por el bajo volumen de carga procedente desde Santander. De igual manera, en ciudad 
de Pasto el precio subió un 21% y se cotizó el kilo a $1.750, debido a la disminución en 
la oferta del cítrico proveniente de El Remolino (Nariño), a causa de la reducción en las 
cosechas. 

Igualmente, otras frutas que registraron alzas en sus precios fueron: el limón común, la 
mandarina, la mora de Castilla y la piña. Para el limón común, la cotización aumentó 
75% y se negoció el kilo a $2.159 en Valledupar, por el bajo nivel de producción en los 
cultivos, ubicados en el los municipios de Lebrija y Girón (Santander). A su vez, en 
Montería se negoció el kilo a $2.171 y se subió el precio 52%, porque su disponibilidad 
fue menor de los municipios de Lorica y Cereté (Córdoba). 

En contraste, bajaron los precios de guayaba pera, el maracuyá, el aguacate papelillo, el 
banano y el lulo. En el caso de la guayaba la cotización se redujo un 29% en 
Villavicencio  y se transó el kilo a $1.063, ya que aumentó la oferta por la mayor 
producción de esta fruta en Lejanías, Acacias, Villavicencio y Granada (Meta). A su vez, 
en Bogotá, el precio descendió 21% y se negoció el kilo a $1.071, por mayor 
abastecimiento desde el departamento del Meta. 

Por su parte, subió el precio de la naranja Valencia 14% en Manizales y 11% en 
Villavicencio, pero bajó 15% en Armenia. En la capital de Caldas se transó el kilo a $867 
y se aumentó la cotización, por menor recolección en el área rural de Manizales y el 
corregimiento de Arauca (Caldas). Mientras que en la capital del Quindío se cotizó el kilo 
a $ 707 y se disminuyó el precio, por mayor ingreso desde Caicedonia (Valle del Cauca) 
y Quimbaya, Montenegro y Calarcá (Quindío). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Suben precios del plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa se vendió el kilo 
a $1.350 del plátano hartón verde y se incrementó la cotización 45%, porque bajó la 
oferta por menor recolección en el departamento de Risaralda. De la misma manera,  en 
la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el precio ascendió un 21% y se 
transó el kilo a $1.300, esto obedece a que redujo el volumen de ingreso desde San 
Pedro de Urabá y Moñito (Córdoba). Igualmente, en Montería subió la cotización un 11% 
y se comercializó el kilo a $769, por el poco abastecimiento del producto procedente de 
San Juan (Córdoba). 
 
Por el contrario, bajó el precio de la papa negra 10% en Armenia y Cali y se vendió el 
kilo a $ 1.450 y a $ 1.330, respectivamente por el mayor ingreso de producto desde el 
departamento de Nariño. 
 
Por su parte, subió la cotización de la papa criolla 34% en Villavicencio, 31% en Bogotá 
y 26% en Cali, pero bajó 14% en Sincelejo y 13% en Barranquilla. En el caso de la 
capital del Meta se negoció el kilo a $3.945 y subió el precio, ya que la oferta de primera 
calidad procedente desde Une, Quetame, Fosca y Chipaque (Cundinamarca,) fue 
menor. Mientras que en la capital de Sucre se vendió el kilo a $4.000 y se bajó la 
cotización, porque aumentó la oferta procedente de Antioquia. 


