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El tomate cierra la semana con tendencia al 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, el precio 
del tomate chonto presentó alza del 27% en Plaza La 21 de Ibagué y se transó el kilo por 
$2.000, debido a que se redujo el acopio a nivel regional. Igualmente, subió la cotización 
un 22% en la Central Mayorista de Montería y se negoció el kilo en $2.200, como 
resultado de un menor abastecimiento. De la misma manera, en la Central Mayorista de 
Antioquia subió el precio 21% y se cotizó el kilo en $2.000, debido a que se redujo la 
oferta desde las zonas de cultivo. 
 
De la misma forma, aumentaron las cotizaciones de la habichuela. Por ejemplo, en 
Montería se incrementó la cotización un 53% y se negoció el kilo en $1.533, a causa del 
menor abastecimiento para esta central. También, subió de precio en Ibagué un 26% y 
en Medellín un 13% y se vendió el kilo a $1.180 y a $1.400, respectivamente. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones del pimentón en Popayán un22% y se transó  el 
kilo por $1.000, como consecuencia del incremento en las cosechas en el municipio de 
Timbío (Cauca).Entre tanto, en Montería disminuyó el precio en un 12% y se cotizó el 
kilo en $1.200,  debido a que se incrementó la producción en el departamento de 
Antioquia. 
 
Por otra parte, la cotización del chócolo mazorca bajó un 20% en Villavicencio, un 18% 
en Ibagué y un 12% en Tunja. En cambio,  se incrementó en un 13% en Bogotá y un 
11% en Cartagena. En la capital del Meta se vendió el kilo a $720,como resultado del 
aumento en la oferta. En cambio, en la capital de la República se cotizó el kilo en $600, 
debido a la disminución en la  calidad del producto ofertado y un menor abastecimiento 
desde los municipios de Simijaca y Granada (Cundinamarca).  
 
 
 



 

 

 
 
Descienden los precios del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos  
cayó el precio en un 16% y se transó el kilo por $2.080, debido a que se redujo el 
volumen de cosecha en Santa Rosa de Osos (Antioquia). De la misma manera, 
descendió la cotización de la fruta un 11% en la Central Mayorista de Antioquia y se 
negoció el kilo en $1.400, a raíz de la mayor oferta que ingresó desde los municipios de 
La Unión, La Ceja y Envigado (Antioquia), y desde Aguadas y Riosucio (Caldas). 
Igualmente, bajó el precio en este mismo porcentaje en Plaza La 21 de Ibagué y se 
cotizó el kilo por $2.000, al registrarse un incremento en la oferta proveniente de Cabrera 
(Cundinamarca). 
 
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones del lulo en un 14% en Neiva, el aguacate 
papelillo en un 12% en Montería y el de la granadilla en un 11% en Cartagena.  El kilo de 
la primera fruta se transó por $2.400,ya que la producción está aumentando en los 
municipios de Pitalito, Algeciras, La Plata, Santa Maria, Palermo, Gigante, Garzón y La 
Argentina, (Huila). 
 
En contraste, subieron los precios de la piña un 34% en Medellín y un 19% en Ibagué  y 
se transó el kilo por $1.633 y $1.500, respectivamente, debido a que la oferta desde 
Quindío se redujo. Por otra parte,  el precio de la mora de Castilla bajó 11% en Medellín 
y un 18% en Cúcuta y Neiva. Por el contrario,  subió un 21% en Popayán y un 12% en 
Pereira. En la capital de Norte de Santander se vendió el kilo a $2.333, porque se 
reportó un mayor ingresó de esta desde Pamplona (Norte de Santander) y Bucaramanga 
(Santander). A su vez, la capital de Cauca se cotizó el kilo en $2.320,debido a la 
disminución en las cosechas en el municipio de Sotará (Cauca) a causa del verano. 
 
 

 
 
Baja el precio de la papa criolla en Bucaramanga 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 
bajó la cotización de la papa criolla un 27% y se vendió el kilo a $1.542,  comportamiento 
atribuido al incremento de  la oferta procedente de Silos (Norte de Santander). Por el 



 

 

contrario, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos subió el precio en un 13% y 
se transó el kilo por $1.800, porque solo se registró abastecimiento desde Pamplona y 
Mutiscua (Norte de (Santander). 
 
Por su parte, las yucas chirosa y criolla bajaron de  precio en Montería, como resultado 
de un mayor abastecimiento del producto desde el departamento de Córdoba. A su vez, 
en Cúcuta la yuca criolla subió un 12% y se negoció el kilo en $997, porque se reportó 
un bajo ingreso. 
Entre tanto, en Neiva la arracacha bajó de precio un 22% y se cotizó el kilo en $480, 
porque se encuentra en cosecha en los municipios de Cajamarca (Tolima) y Algeciras y 
Vega Larga (Huila). Entre tanto, subió la cotización un 11% en Villavicencio y se vendió 
el kilo a $888,  como resultado de una menor oferta procedente de Fosca, Une y 
Chipaque (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, en Bogotá descendió el precio del plátano guineo un 12% y se negoció el 
kilo en $1.000, a raíz de un mayor abastecimiento desde La Sierra (Cundinamarca), en 
donde los cultivos están en periodo de cosecha. 
 


