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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 las cotizaciones del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos la 
cotización de esta hortaliza descendió un 33% y se negoció el kilo a $800, al presentarse 
mayor oferta desde Ocaña (Norte de Santander), además se registró comercialización 
de tomate procedente de la zona rural de La Paz (Cesar), en donde inició el ciclo de 
recolecciones. De la misma manera, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla el precio disminuyó  un 19% y se vendió el kilo a $1.010, al 
aumentarse las recolecciones en Ocaña (Norte de Santander) y Pereira (Risaralda). 
Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la cotización bajó un 17% y se 
negoció el kilo a $1.133, ya que se incrementó la oferta en Santuario (Antioquia), Alcalá 
y Belalcázar (Valle del Cauca) y en el área rural de la capital de Risaralda. 
 
Asimismo, disminuyó el precio del fríjol verde en vaina 12% en Medellín y se cotizó el 
kilo a $2.475, ya que se contó con una mayor cantidad de producto que llegó desde 
Antioquia. 
 
En contraste, subió la cotización de la ahuyama 29% en Popayán y se transó el kilo a 
$900, por la finalización de cosechas en Santander de Quilichao (Cauca). A su vez, 
ascendió el precio del chócolo mazorca en Valledupar 10% y se cotizó el kilo a $ 1.467, 
al disminuirse los  volúmenes de ingreso  desde Abrego (Norte de Santander). 
 
Por su parte, el precio de la cebolla junca subió 13% en Popayán y 11% en 
Cartagena  en cambio bajó 12% en Bogotá y Medellín. En la capital del Cauca se 
negoció el kilo a $756 y aumentó la cotización, por la disminución de la oferta 
procedente de Pasto (Nariño). Mientras que en la capital de la República, se redujo la 
cotización y se vendió el kilo a $1.222, por el aumento de volumen de carga del producto 
de primera calidad procedente de Aquitania (Boyacá). 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
Continúa la baja oferta de limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla, el kilo de esta variedad de limón se cotizó a $2.969 y 
ascendió el precio 21%, debido a que sigue ingresando en menor cantidad desde 
Ciénaga (Magdalena). Igualmente, en la Central Mayorista de Montería el kilo se negoció 
a $1.864 y aumentó la cotización también 21%, ya que solo ingresó desde 
Cereté  (Córdoba). Del mismo modo, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, el precio subió 11% y se cotizó el kilo a $2.301, debido a que se registró 
un menor abastecimiento desde el departamento de Magdalena. 
 
De igual manera, subieron los precios del maracuyá, de la papaya Maradol y el tomate 
de árbol y la granadilla. En el caso del maracuyá se aumentó la cotización 11% en 
Villavicencio y se transó el kilo a $2.488, por la menor comercialización y rotación del 
producto por ser el día miércoles un día bajo en ventas en esta central. A su vez, en 
Cartagena ascendió 10% el precio y se cotizó el kilo a $3.667, ya que se redujo el 
ingreso desde las zonas productoras de los municipios de Socorro, Girón y Lebrija, 
(Santander) 
 
En contraste, bajó el precio del limón Tahití 18% en Cartagena y se cotizó el kilo a 
$1.800, disminuyó la demanda por la poca presencia de compradores locales y 
regionales. Entretanto, en Villavicencio disminuyó la cotización 14% y se  negoció el kilo 
a $1.915, ya que mejoró la oferta desde Puerto López (Meta). 
 
Por su parte, bajó el precio de la mora de Castilla 14% en Villavicencio y se cotizó el kilo 
a $2.521, ya que fue mayor la oferta que ingresó desde Chiquinquirá (Boyacá) y 
Fusagasugá (Cundinamarca) a raíz de que mejoro la producción. En cambio, subió 11% 
en Montería y se negoció el  kilo a $ 2.500, por el bajo volumen de carga procedente de 
Antioquia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la papa criolla en Valledupar 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo 
se negoció a $3.967, lo que indicó una reducción del 16%, por mayores recolecciones en 
el Altiplano Cundiboyacense. En cambio, subió el precio 26% en la ciudad de Popayán y 
se cotizó el kilo a $3.139, por la reducción de las cosechas en Totoró (Cauca). 
 
En cuanto a la papa negra subió a cotización 14% y se negoció el kilo a $1.500 en 
Popayán, debido a la finalización de algunos ciclos de cosechas en Gabriel López 
(Cauca). 
 
En contraste, el precio del plátano hartón verde bajó 14% en Montería y se transó el kilo 
a $625, por el mayor volumen de carga procedente de de San Juan de Urabá 
(Antioquia). Asimismo, disminuyó la cotización 10% de la yuca en esta misma central y 
se negoció el kilo a $606, por mayor abastecimiento des Tierralta (Córdoba). 
 
Por último, el precio de la arracacha se redujo 16% en Pereira y se cotizó el kilo a 
$3.267, ya que mejoro la oferta desde el municipio de El Dovio (Valle del Cauca) por 
mayor recolección. Mientras que la cotización subió 13% en Medellín y se negoció el kilo 
a $3.250, ya que se redujo el ingreso desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
 
 


