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Continúan cayendo los precios mayoristas del tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles que en las principales centrales 
mayoristas del país reportaron y por segundo día consecutivo un descenso de la 
cotización del tomate. En la Central Mayorista de Montería, por ejemplo, la disminución 
fue del 28% y el kilo se vendió a $1.250. Esta situación obedeció a que hay mucha 
producción que ingresó de Antioquia. De la misma forma, en la Gran Central de Abastos 
del Caribe, Granabastos, en Barranquilla  se cotizó el kilo a $1.529, y descendió la 
cotización 16%, por una mayor oferta desde Lebrija y Girón (Santander) en donde se 
intensificaron las labores de recolección, sumado a la amplia oferta proveniente desde 
Ocaña (Norte de Santander). Igualmente, en la central de Sincelejo se transó el kilo a 
$1.275 y bajó el precio 15%, debido a la mayor oferta procedente desde Antioquia. 
 
También disminuyeron los precios del pepino cohombro, la habichuela, la lechuga 
Batavia, la cebolla junca, la arveja verde en vaina y la ahuyama. Para la habichuela, en 
Montería descendió la cotización 18% y se negoció el kilo a $2.100, ya que aumentó el 
ingreso de producto desde Antioquia. De la misma forma, en Valledupar bajó el precio 
13% y se comercializó el kilo a $1.625, debido a que aumentó el volumen de ingreso 
desde San José de Oriente (Cesar). 
 
En cambio, subió la cotización 13% en Valledupar de la remolacha y se negoció el kilo a 
$750, debido a que disminuyó el volumen de cosecha desde el Altiplano 
Cundiboyacense, en donde las lluvias  han afectado la recolección.  
 
Por último, subió el precio del chócolo mazorca 26% en Popayán, 23% en Barranquilla, 
17% en Bogotá y 16% en Montería, en cambió bajó 12% en Cartagena y 11% en 
Valledupar. En la capital del Cauca se transó el kilo a $650 y aumentó la cotización, por 
la disminución en la oferta que llegó desde Pradera (Valle del Cauca). A su vez, en la 
capital de Bolívar se transó el kilo a $938 y se disminuyó el precio, a raíz del aumento en 
el ingreso de producto desde Marialabaja, (Bolívar) y Sucre. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  
Menor oferta de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se aumentaron las cotizaciones de la granadilla en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa 23% y se transó el kilo a $2.622, como 
consecuencia de la reducción en el abastecimiento de la oferta procedente de Caldas y 
Risaralda. De la misma forma,  en Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos se 
transó el kilo a $3.214, lo que indica un incremento del 18%, debido a que se disminuyó 
el volumen de cosecha desde Piedecuesta (Santander), en donde los cultivos han 
disminuido la producción a consecuencia del verano. Igualmente, en la Central Mayorista 
de Montería subió la cotización 6% y se negoció el kilo a $1.517 por una reducción en la 
oferta desde el departamento del Tolima.  
 
Asimismo, subió el precio del lulo 29% en Popayán, del mango Tommy  16% en 
Cartagena, del Maracuyá 15% en Montería, del tomate de árbol 15% en Montería y del 
aguacate papelillo 10% en Cartagena. En el caso del lulo se comercializó el kilo a $2.120 
y se aumentó la cotización, debido a que disminuyeron las cosechas en Cauca.  
 
En contraste, disminuyó el precio de la guayaba pera  9%  en Barranquilla y se negoció 
el kilo a $ 1.575, porque durante la jornada  disminuyó la demanda del producto. 
 
Por otra parte, bajó el precio del limón común 20% en Villavicencio y 17% en Bogotá, 
pero subió 20% en Montería. En la capital del Meta se negoció el kilo a $1.025 y 
descendió la cotización, por la mayor la oferta que llegó procedente de los municipios 
tolimenses del Espinal y El Guamo. A su vez, en la capital de Córdoba se vendió el kilo a 
$875 y aumentó el precio, debido a que hoy hubo poco abastecimiento del producto que 
llega de Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
A la baja precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Sincelejo, el precio de la papa criolla 
descendió 20% y se vendió el kilo a $1.600 por el aumento de la oferta procedente de 
Antioquia. De la misma manera en la  central de Popayán disminuyó en el precio 18% y 
se transó el kilo a $ 611, por el aumento en las cosechas del producto en Totoró 
(Cauca). Igualmente, en la central de Villavicencio, se presentó baja en la cotización de 
un 7% y se negoció el kilo a $1.303, por aumentó en la oferta desde altiplano 
cundiboyacense y de la Sabana de Bogotá. 
 
Por su parte, disminuyó el precio del plátano hartón verde 12% en Cartagena y 5% en 
Bogotá, pero subió 12% en Montería. En la capital del Bolívar se transó el kilo a $900 y 
descendió la cotización, porque ingresó mayor oferta procedente de Lorica y Tierralta 
(Córdoba). A su vez, en la capital de la República el plátano hartón verde y maduro 
bajaron de precio debido a la poca comercialización de este producto en bodega. 
Mientras que en la capital de Córdoba se transó el kilo a $656 y subió la cotización, 
debido a que este miércoles disminuyó el ingreso de productos desde las zonas 
productoras de Córdoba. 
 
En cuanto a la papa negra, subió la cotización 6% y se vendió el kilo a $1.220 en el 
mercado de Cartagena por bajo ingreso desde el Altiplano Cundiboyacense, debido a 
reducción en la recolección. 
 
 


