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Bajaron precios del tomate 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó y por segundo día consecutivo, que las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, bajó el precio en Ibagué un 24% y se vendió el kilo a $1.729, ya 
que aumentó la oferta desde Cajamarca (Tolima) y Armenia (Quindío), donde mejoró la 
producción. En barranquilla, por su parte, la cotización disminuyó un 13% pues los productores 
adelantaron las labores de recolección en Girón, San Gil, Piedecuesta (Santander), Ábrego y 
Ocaña (Norte de Santander); el kilo se negoció a $2.195. 
 
De la misma forma, disminuyeron las cotizaciones de la habichuela, la arveja y el fríjol verde 
en vaina, el pimentón, el pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca. En el caso de la 
habichuela disminuyó un 26% en la Plaza La 21 de Ibagué y se negoció el kilo a $913, porque 
entró más cantidad desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca), donde reinició 
la producción. Igualmente, bajó el precio un 19% en Villavicencio donde se cotizó el kilo a 
$1.135, ya que la oferta de Quetame, Ubaque, Fómeque y Fosca (Cundinamarca) fue mayor. 
 
En contraste, aumentó la cotización de la zanahoria un 23% en Cartagena y se vendió el kilo a 
$1.538, por la menor oferta que llegó desde el altiplano cundiboyacense donde hay baja 
producción. También subió el precio un 14% en Barranquilla y un 13% en Ibagué y se cotizó el 
kilo a $1.488 y a $1.320, respectivamente.  
 
Por otra parte, mientras bajó el precio de la cebolla junca un 23% en Bogotá y un 17% en 
Cúcuta 17%, en Montería descendió un 29%. En la capital de la República se vendió el kilo a 
$1.301 y la cotización aumentó, debido a que se reportó una disminución en el ingreso de 
producto de primera calidad proveniente de Aquitania (Boyacá). En cambio, en la capital del 
Montería se cotizó el kilo a $1.667 y la reducción obedeció a que ingresó mayor cantidad de 
producto procedente de Medellín.  
 
  



 

 

 

 
 
Bajan los precios del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Plaza La 21 de Ibagué descendió el precio del tomate de 
árbol en un 22% y se transó el kilo a $1.973, pues se incrementó el abastecimiento procedente 
de Cabrera (Cundinamarca), donde hay mayor producción. De la misma manera, cayó el 
precio en un 12% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y se 
cotizó el kilo a $1.725, ante la amplia oferta procedente de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
Así mismo, disminuyó el precio de la mora de Castilla un 27% en Neiva y se cotizó el kilo a 
$1.600, ya que aumentó el abastecimiento que se trae de los municipios de La Plata, 
Algeciras, Santa María y Hobo (Huila).  
 
Igualmente, bajó el precio del banano un 15% en Medellín donde se comercializó el kilo a 
$483, debido a que aumentó el ingreso desde Urrao y Andes (Antioquia). Entre tanto, el precio 
de la papaya Maradol disminuyó en 15% en Ibagué y se negoció el kilo a $1.492, porque hubo 
un aumento del acopio en La Unión (Valle del Cauca). 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del mango Tommy, el aguacate papelillo y el coco. En 
el caso de la variedad de mango, se incrementó el precio un 31% en Villavicencio y se vendió 
el kilo a $2.083, por el bajo nivel de abastecimiento desde Ibagué. De la misma forma, subió el 
precio un 17% en Bogotá y se transó el kilo a $2.561, por la disminución en el ingreso de 
producto proveniente de Anolaima, Tocaima, La Mesa y San Joaquín (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, el precio del limón común subió un 17% en Valledupar y un 12% en 
Villavicencio, pero bajó un 24% en Montería. En la capital del Cesar se vendió el kilo a $1.400 
se aumentó la cotización pues hubo poca oferta desde Las Casitas y Los Besotes (Cesar). A 
su vez, en la capital del Córdoba se transó el kilo a $595 y bajó el precio, por mayor entrada 
del producto desde el municipio de Cereté (Córdoba). 
 
  



 

 

 

 
 
Sube la cotización de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en Central Mayorista de Montería se transó el kilo de la papa 
criolla a $2.133, un 19% más, debido a que hoy no entró producto el día de hoy y se 
comercializó el que estaba en bodega. De la misma manera, aumentó el precio un 13% 
en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y se negoció el kilo a $1.800, 
ante la menor oferta desde Silos (Norte de Santander). Por el contrario, bajó la 
cotización un 13% en la Central Mayorista de Antioquia y se negoció el kilo a $1.342, 
debido a que se contó con mejor ingreso del producto desde la Unión y Santuario 
(Antioquia). 
 
Entre tanto, mientras el precio de la arracacha blanca bajó un 12% en Medellín y se 
transó el kilo a $552, debido al mejoramiento de la oferta que llegó desde el municipio de 
San Vicente (Antioquia). En Ibagué, por su parte, subió la cotización un 22% en Ibagué y 
se transó el kilo a $440, porque tuvo un menor acopio desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por otro lado, el precio del plátano guineo subió 43% en Ibagué y se cotizó el kilo a 
$1.000, porque se presentó una menor producción en el municipio de Cajamarca 
(Tolima).  
 
Igualmente, aumentó la cotización de la yuca en Bogotá 16% y se vendió el kilo a $869, 
a raíz de la disminución en el ingreso desde Granada (Meta). 
 


