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El tomate empieza la semana con alza en sus precios  
 
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 de la hortaliza se incrementó un 50% y se 
vendió el kilo a $1.200 en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, por 
presentar menor disponibilidad en la plaza, debido a que se redujo la producción en 
Santa Rosa de Osos, (Antioquia). De la misma forma, en la central de Villavicencio-CAV, 
el kilo se cotizó a $1.781 reportando un ascenso del 33%, por la reducción en la 
recolección en los cultivos de Fómeque, Quetame y Ubaque (Cundinamarca). Asimismo, 
en el Mercado de Cartagena Bazurto subió el precio un 19% y se negoció el kilo a 
$1.591, por bajo abastecimiento desde Santander. 
 
Del mismo modo, aumentó el precio de la arveja verde, la lechuga Batavia, el fríjol verde 
y la zanahoria. En cuanto a la arveja, se negoció el kilo a $3.150 en Cali y subió la 
cotización 24% debido a la reducción de cosecha en Ipiales (Nariño). A su vez, en Pasto 
se cotizó el kilo a $3.165 y el precio subió 23%, debido a la disminución en la oferta del 
producto proveniente de El Tambo (Nariño). 
 
En contraste, descendió el precio del chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca y la 
ahuyama. En el caso de la mazorca, en Montería bajó la cotización 15% y se 
comercializó el kilo a $900, debido a que hay mayor producción en los municipios de 
Cereté y Cotorra (Córdoba). A su vez, en Villavicencio se cotizó el kilo a $1.538 y 
descendió el precio 12%, ya que mejoró la oferta procedente desde Granada, Cabrera, 
Ubaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
En cuanto a la habichuela su cotización disminuyó un 25% en Valledupar, 15% en Pasto 
y 13% en Manizales, pero subió 32% en Montería y 18% en Pereira. En la capital del 
Cesar el kilo se negoció a $2.250 y bajó la cotización, al presentarse mayor oferta desde 
Ocaña (Norte de Santander) y Lebrija (Santander). Por su parte, en la capital de 
Córdoba el precio ascendió y el kilo de esta leguminosa se negoció a $3.900, debido a 
que este lunes hubo poco abastecimiento del producto procedente de Antioquia. 
 

 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la cotización de la naranja 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la 
cotización de la naranja se incrementó un 34% y se transó el kilo a $1.300, por menor 
recolección en Risaralda. De la misma forma, en la Central Mayorista de Montería, la 
cotización registró un alza del 15% y se negoció el kilo a $1.010, ya que bajó la oferta 
desde Armenia (Quindío). Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos subió el precio 14% y se cotizó el kilo a $1.000, por el menor ingreso que 
se registró a causa del verano desde el Quindío, a lo cual se le sumó que se redujo el 
ingreso de naranja común procedente Cesar. 
 
De la misma forma subieron los precios del tomate de árbol, del limón Tahití, la guayaba 
y el Mango Tommy. En Montería, por ejemplo, el alza fue de 27% para el tomate de 
árbol y se transó el kilo a $1.870, por reducción en el abastecimiento desde Medellín 
(Antioquia). A su vez, en Valledupar la cotización ascendió 14% y se negoció  el kilo a 
$2.000, al presentar menor disponibilidad de producto en la plaza, debido a que el ciclo 
de cosecha en Santa Rosa de Osos (Antioquia), finalizó. 
 
En cambio, bajó el precio de la piña 16% en Montería y se negoció el kilo a $910, debido 
a que ha mejorado la producción y el ingreso desde Bucaramanga (Santander). 
 
Por su parte, aumentó la cotización de limón común 31% en Pereira y 11% en 
Barranquilla, pero bajó 10% en Montería. En la capital de Risaralda se vendió el kilo a 
$1.833 y subió el precio, porque bajó la oferta procedente de La Unión (Valle del Cauca). 
Mientras que en la capital de Córdoba se cotizó el kilo a $1.546 y se disminuyó el precio, 
por aumento en el abastecimiento desde los municipios de Cereté y Cotorra (Córdoba). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, este lunes en la Central Mayorista de Montería  el precio de la 
yuca aumentó un 29% y el kilo se negoció a $675, por el bajo ingreso desde Tierralta 
(Córdoba). De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos se 
transó el kilo a $1.500 y subió la cotización 13%, por la reducción en la oferta desde 
Acacias y Granada (Meta). 
 
Asimismo, ascendió la cotización del plátano hartón verde 21% y se transó el kilo a $725 
en Montería, por la baja producción en los cultivos de Canalete (Córdoba). A su vez, en 
Pereira subió el precio 15% y se cotizó el kilo a $1.000, por baja recolección en el área 
rural de la capital de Risaralda. 
 
Entretanto, la cotización del plátano guineo subió 14% en Medellín y se transó el kilo a 
$800, ya que ingresó menor cantidad del producto a la CMA, procedente del Eje 
Cafetero y Sur Oeste Antioqueño.  
 
Por el contrario, bajó el precio de la papa criolla 10% en Manizales y se cotizó el kilo a 
$3.750, por mayor abastecimiento de la Sabana de Bogotá. 
 
Por último, subió la cotización de la papa negra 12% en Montería y se negoció el kilo a 
$1.850, por la reducción en el abastecimiento desde Antioquia. Pero bajó 10% en 
Cartagena y se vendió el kilo a $1.200, ya que se presentó un mayor volumen de oferta 
desde Boyacá y Cundinamarca. 
  
 


