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Aumenta oferta 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 
una disminución en las cotizaciones del tomate. Por ejemplo, en el mercado de Popayán se 
evidenció un incremento en la oferta del tomate larga vida que se cultiva en Timbío, Piendamó 
y Rosas (Cauca), lo que significó un descenso del 31% y que el kilo se vendió en $889.  
Asimismo, en la Central Mayorista de Montería cayó el precio  del tomate chonto antioqueño 
en un 15% y se cotizó el kilo a $1.700, a raíz de un mayor abastecimiento desde Antioquia, 
Ocaña (Norte de Santander) y diferentes municipios del departamento de Córdoba. 
Igualmente, en la  Central Mayorista de Pereira, Mercasa bajó la cotización  del tomate chonto 
en un 14% y se transó el kilo por $1.467, debido al aumento de la oferta procedente del Valle 
del Cauca y el Eje Cafetero. 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones del pimentón, la remolacha, el chócolo mazorca y el 
fríjol verde en vaina. Por su parte, el primer producto incrementó su precio en un 33% en 
Sincelejo en donde se vendió el kilo a $1.000, como resultado de una reducida oferta 
procedente de Ocaña (Norte de Santander). Asimismo, en Valledupar se negoció el kilo en 
$1.188 y subió el precio un 19%, debido a que se disminuyó el abastecimiento desde Girón 
(Santander). 
 
Por otra parte, la cotización de la cebolla junca aumentó un 79% en Montería, un 38% en 
Barranquilla, un 12% en Medellín y un 11% en Pereira; en cambio, bajó un 27% en Sincelejo y 
un 12% en Cartagena. En la capital de Córdoba en kilo se vendió a $2.333, debido a que no 
entró producto desde Antioquia. A su vez, en la capital de Sucre se negoció el kilo a $800, a 
causa de un mayor volumen de carga desde Ocaña (Norte de Santander). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla se reportó un ascenso del 19% en la cotización del limón común y el kilo se transó 
por  $1.563, debido a que se redujo la oferta procedente desde Magdalena. De la misma 
manera, subió  el precio en un 17% en el mercado de Cartagena Bazurto y el kilo se negoció 
en $1.478, como consecuencia de una menor oferta desde Ciénaga (Magdalena), en donde 
los cultivos se encuentran en periodo de  baja producción. De igual forma, en Villavicencio 
subió la cotización un 13% y se vendió el kilo a  $985, debido a la reducida oferta que llegó 
desde Puerto López (Meta). 
 
Así mismo, aumentó la cotización de la guayaba pera 13% en Popayán y se negoció  el kilo en 
$1.350, debido a que se redujo el abastecimiento  del producto desde el departamento del 
Quindío. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones del lulo, el aguacate papelillo y el maracuyá. Por su 
parte, en Popayán el kilo de la primera fruta se vendió a $2.100 lo que significó un descenso 
en su cotización del 18%, a cusa del inicio de un nuevo ciclo de cosechas en zonas aledañas 
a la capital del Cauca. Igualmente, en Cartagena se cotizó el kilo en  $2.907 y disminuyó el 
precio en un 13%, al aumentarse la oferta del producto de primera calidad que llegó desde la 
Unión (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, el precio del tomate de árbol bajó un 21% en Montería y un 13% en Cartagena, 
y por el contrario, éste subió un 19% en Popayán. En la capital de Córdoba se negoció el kilo 
en $1.583, ya que se registró un mayor abastecimiento  de la fruta desde el departamento de 
Antioquia. A su vez, en la capital del Cauca se comercializó el kilo en  $1.232, debido a la 
disminución en la oferta procedente del Huila. 
 

 
 

 
 
 
 
             
 



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA,  las yucas chirosa y criolla descendieron de precio en la Central 
Mayorista de Montería, porque ingresó un mayor abastecimiento del producto desde el 
municipio de Tierralta (Córdoba). Igualmente, bajó el precio de la yuca criolla en el mercado de 
Cartagena - Bazurto en un 12% y se transó el kilo por $415, al incrementarse la oferta que 
ingresó desde los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, donde mejoraron las 
recolecciones.  
 
También, cayó el precio del plátano hartón verde en un 13% en Valledupar y se negoció el kilo 
en $1.215, debido a que aumentó el volumen de carga que ingresó desde Lorica (Córdoba), 
junto con la oferta de plátano proveniente del Quindío. 
 
En contraste, se elevó la cotización de la arracacha amarilla en Villavicencio en un 20% y se 
vendió el kilo a $900,  como consecuencia de la reducción en  la oferta de primera calidad 
procedente de Fosca (Cundinamarca).  
 
Por otra parte, se registró un descenso en el precio de la papa parda pastusa en Popayán del 
21% donde se vendió el kilo a $847, como resultado del inicio de un nuevo ciclo de cosechas 
en el departamento de Nariño. De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones de la papa 
capira y puracé en Montería, debido a que entró mayor abastecimiento desde el departamento 
de Antioquia.  
 
En cambio,  se registró un alza del 11% en la cotización de la papa pastusa  en la capital de la 
República en donde se cotizó el kilo por $1.150, a causa de un menor abastecimiento del 
tubérculo desde las zonas de cultivo.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


