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Disminuyen 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 descenso en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza disminuyó un 29% en la Central 
de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y se vendió el kilo a $597, ante la menor 
demanda hacia los mercados de la Costa Atlántica. De la misma forma, en Plaza La 21 
de Ibagué, el kilo se cotizó a $867 reportando un descenso también del 29%, ya que se 
presentó una sobreoferta que ingresó desde los municipios de Cajamarca en Tolima y 
Armenia en Quindío. Asimismo, en la ciudad de Popayán, el precio bajó un 18% y se 
negoció el kilo a $1.222, por el inicio de algunos ciclos de cosechas en veredas aledañas 
a la capital del departamento de Cauca. 
 
Del mismo modo, disminuyó el precio de la zanahoria, la remolacha y el chócolo 
mazorca. En cuanto a la zanahoria, se negoció el kilo a $1.520 en Ibagué y la cotización 
descendió 16%, por una mayor cantidad de oferta recibida desde la sabana bogotana, 
donde los cultivos se encuentran en un ciclo alto de producción. Lo mismo ocurrió en 
Villavicencio donde se cotizó el kilo a $1.510 y el precio bajó 14%. 
 
En contraste, subieron los precios del pimentón, la habichuela, el pepino cohombro y la 
arveja verde en vaina. En el caso del pimentón, su cotización aumentó un 36% en 
Montería y se negoció el kilo a $1.425, debido a que disminuyó el ingreso desde 
Antioquia. De igual forma, en Villavicencio el kilo se cotizó a $1.927, lo que indicó un 
alza del 20%, resultado del mayor nivel de demanda que se registró para este producto, 
el cual llegó procedente desde Fómeque y Quetame en Cundinamarca.  
 
En cuanto a la cebolla junca, su cotización disminuyó un 18% en Montería, 14% en 
Neiva, 13% en Cartagena y 10% en Medellín, pero bajó un 17% en Sincelejo y un 15% 
en Popayán. En la capital de Córdoba el kilo se negoció a $1.583 y bajó la cotización, 
por mayor producción en Antioquia. Por su parte, en la capital de Sucre el precio 
ascendió y el kilo de esta hortaliza se negoció a $1.400, por menores recolecciones en 
Ocaña (Norte de Santander). 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Plaza La 21 de Ibagué el precio disminuyó un 28% 
y se transó el kilo a $1.883, a causa del incremento en el ciclo de producción de las 
distintas regiones del país, dentro de las que se destacaron del Valle del Cauca y Huila. 
De la misma forma, en la ciudad de Popayán, la cotización registró un descenso del 22% 
y se negoció el kilo a $2.933, por el aumento en la oferta desde Algeciras y Pitalito 
(Huila). Igualmente, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos bajó el precio 10% 
y se cotizó el kilo a $3.839, por mayor abastecimiento desde Chinácota (Norte de 
Santander). 
 
De la misma forma bajaron los precios del limón común, la guayaba, el lulo y el 
maracuyá. En Neiva, por ejemplo, el limón reportó una reducción del 14% y se transó el 
kilo a $1.580, debido a que hubo mayor abastecimiento desde Guamo, Natagaima, 
Coyaima y Espinal (Tolima); así como de Garzón, Tello, Algeciras, Villa Vieja y Pitalito, 
(Huila). A su vez, en Valledupar la cotización descendió 13% y se negoció el kilo a 
$2.101, debido a que además del producto que ingresó desde los municipios de Lebrija, 
Girón y Piedecuesta (Santander), se registró oferta desde la zona rural de la capital de 
Cesar. 
 
En cambio, el precio del banano subió 15% en Cúcuta y se negoció el kilo a $1.917, por 
bajas cosechas en el municipio de Salazar (Norte de Santander). Entretanto, también 
aumentó la cotización de la naranja 15% en la ciudad de Montería, donde el kilo se 
negoció a $1.125, esto como resultado del poco abastecimiento que ingresó desde 
Armenia (Quindío).  
  
Por último, la cotización de la mora de Castilla disminuyó 21% en Popayán y 13% en 
Valledupar, pero subió 11% en Medellín. En Popayán el kilo se transó a $2.000 y 
descendió el precio, por el aumento de las recolecciones en La Argentina (Huila). En 
cambio, en la capital de Antioquia se negoció el kilo a $1.950 y se aumentó la cotización, 
por menor oferta desde Guarne, La Ceja (Antioquia), Riosucio y Aguadas (Caldas). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Suben precios del plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Plaza La 21 de Ibagué el precio del plátano hartón verde 
aumentó un 12% y el kilo se negoció a $1.292, como consecuencia de la reducción en el 
abastecimiento desde Líbano, Fresno (Tolima) y Armenia (Quindío). De la misma forma, 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se transó el kilo a $1.067 y ascendió la 
cotización 10%, como consecuencia de la menor recolección en Risaralda. 
  
Por el contrario, bajó un 13% el precio mayorista del plátano guineo en la ciudad de 
Medellín y se cotizó el kilo a $700. Los comerciantes afirmaron que ingresó mayor 
cantidad del producto procedente del Eje Cafetero. 
 
Igualmente, bajó la cotización de la papa negra en Montería ante el mayor volumen de 
ingreso de carga procedente de Antioquia. Allí en la capital de Córdoba, el kilo se vendió 
a $1.450, lo que representó una reducción del 10%. 
 
Finalmente, el precio mayorista de la papa criolla subió un 13% en Ibagué y se cotizó el 
kilo a $3.993, ya que se redujo la producción en el municipio de Cajamarca, en Tolima, a 
lo que se sumó el menor ingreso desde Cundinamarca. En cambio, bajó la cotización un 
12% en Montería y se cotizó el kilo a $4.400; esta situación obedeció al mayor 
abastecimiento desde Antioquia. 
 
 
 


