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Aumenta la cotización 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 aumento en la cotización del tomate.    
 
De acuerdo con el informe, en Sincelejo, la cotización del tomate chonto aumentó de 
precio en un 94%, y el kilo se vendió a $3.000, por la poca oferta de producto 
proveniente de Ocaña (Norte de Santander). Igualmente, en la Gran Central de Abastos 
del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, se elevaron las cotizaciones del tomate 
Ríogrande Bumangués, debido a que fue limitado el ingreso desde Girón y Piedecuesta, 
(Santander), como resultado de la finalización del  ciclo productivo. Caso similar se 
presentó con el tomate Ríogrande Ocañero, que registró un incremento en sus 
cotizaciones, a causa de la baja calidad de la hortaliza. Entre tanto, en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa se incrementó la cotización del tomate chonto en un 19% 
y se negoció el kilo por $1.900, debido a la reducción en el abastecimiento que ingresó a 
la central desde el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.   
 
Asimismo, subieron las cotizaciones del pepino cohombro, la lechuga Batavia, la cebolla 
cabezona blanca, el pimentón y la zanahoria. En Valledupar, el primer producto, subió 
de precio en un 100% y se vendió el kilo a $1.000, debido a la reducida oferta 
procedente de Santander. De la misma forma, subió el precio en un 40% en Montería, 
donde el kilo se cotizó a $1.400, ya que se redujo la oferta procedente desde Antioquia y 
Santander 
 
Por el contrario, en Popayán, bajó el precio de la ahuyama en un 17% y se negoció el 
kilo en  $450, por el aumento en la oferta del producto que llegó desde el municipio de 
Patía (Cauca). 
 
Por otra parte, mientras la cotización de la cebolla junca bajó de precio en un 43% en 
Montería, en un 17% en Sincelejo y Bogotá; y en un 14% en Medellín; por el contrario,  
subió  un 53% en Montería, 19% en Barranquilla, y 17% en Pereira y en Villavicencio. En 
la capital de Córdoba, el kilo se vendió a $1.667, como resultado de la mayor producción 
en el departamento de Antioquia. En cambio, en la capital del Atlántico, el kilo se cotizó 
por $1.993, debido a que disminuyó la oferta que ingresó desde Aquitania (Boyacá).  
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla, se registró un ascenso del 14% en la cotización de esta 
variedad de cítrico, en donde el kilo se negoció a $1.313, debido a que se redujo el 
ingreso que llegó desde Ciénaga - Magdalena, porque las lluvias afectaron las labores 
de recolección. De la misma manera, se elevó el precio en un 11% en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos y se vendió el kilo a $1.107, debido a que el producto 
fresco que ingresó desde municipios como Espinal, Purificación y Guamo (Tolima) no 
alcanzó a cubrir por completo las bodegas. Igualmente, en Villavicencio subió la 
cotización en este mismo porcentaje (11%) y se transó el kilo por $970, a raíz del 
reducido ingreso de esta fruta para la comercialización en este mercado. 
 
También subieron las cotizaciones del banano un 31% en Popayán, de la mora de 
Castilla en un 19% en Medellín, de la piña en un 15% Pereira y del limón Tahití en un 
11% en Pereira. En la capital del Cauca, se cotizó el kilo de banano en $1.050, debido a 
la disminución en la oferta del producto, que llegó desde el departamento del Quindío. 
 
En contraste, en Pereira bajó el precio del maracuyá en un 19%  y se transó el kilo por 
$2.425, debido a la culminación de la producción en los departamentos del Valle del 
Cauca, Caldas y Risaralda. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la mandarina subió en un 14% en Montería y en un 
11% en Cartagena, por el contrario, este bajó un 21% en Pereira. En la capital de 
Córdoba, subió de precio y se negoció el kilo en $1.000, debido a que hoy se redujo el 
ingreso de producto procedente de Santander. A su vez, en la capital del Risaralda se 
vendió el kilo a $1.500, por el descenso en la producción que llega desde el 
departamento del Valle del Cauca y el Eje Cafetero. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla en Popayán y Pereira 
 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la capital del Cauca, cayó la cotización de este tubérculo 
en un 17% y el kilo de la papa  criolla sucia se transó por $739, por el aumento en las 
cosechas del producto en la zona de Gabriel López (Cauca). Igualmente, en  la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, bajó el precio en un 11% y se cotizó el kilo del tubérculo 
en $1.577, debido a que ingresó producto desde el sur del país y el altiplano 
Cundiboyacense. 
 
Por el contario, aumentó el precio de la papa criolla en un 33% en la Central Mayorista 
de Montería, en donde el kilo se transó por $2.000, debido a que se redujo el ingreso de 
producto desde el oriente antioqueño.. 
 
Entre tanto, mientras el precio de la arracacha  bajó en un 18% en Medellín y en un 13% 
en Villavicencio; por el contrario, este se incrementó un 15% en Pereira. El kilo de la 
arracacha blanca  se vendió a $750 en la capital de Antioquia, descendiendo de precio a 
causa de la mayor oferta del producto para esta central. En cambio, en Pereira se transó 
el kilo a $996, por la reducción en el abastecimiento desde Valle del Cauca y Risaralda. 
 
Por otro lado, el precio del plátano hartón verde subió en un 11% en Valledupar, en 
donde el kilo se negoció por $1.373, debido a la reducción en la cosecha del 
departamento de Córdoba. 
 
Asimismo, la cotización de la yuca se incrementó en un 15% en Cartagena, donde se 
vendió el kilo a $478, debido a que finalizaron algunas cosechas en el departamento de 
Bolívar, reduciendo la oferta que ingresó a este mercado.  
 
 
 
 
 
 
  


