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Al alza precios mayoristas del tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un ascenso de la cotización del tomate. En la central de Sincelejo por 
ejemplo, el incremento fue del 36% y el kilo se vendió a $1.450. Esta situación obedeció 
a la reducción en el abastecimiento desde Antioquia y a la disminución de la carga que 
llegó desde Ocaña (Norte de Santander). De la misma forma, en la central de 
Villavicencio se cotizó el kilo a $2.200, y subió la cotización 27%, a raíz de la poca oferta 
que llegó desde Fómeque, Quetame  y Ubaque (Cundinamarca). Igualmente, en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa subió el precio 15% y se cotizó el kilo a $1.950, 
por baja producción a nivel regional. 
 
También aumentaron los precios de la habichuela, la zanahoria y el pimentón. En 
Sincelejo y Montería ascendió la cotización de la habichuela 42% y se negoció el kilo a 
$1.700 y $1.950, respectivamente. En la capital de Sucre se registró una reducción en la 
oferta procedente del oriente antioqueño.  A su vez, en la capital cordobesa fue debido a 
que este miércoles hubo poco abastecimiento de Antioquia. 
 
En cambio, se registraron disminuciones en los precios del pepino cohombro, la lechuga 
Batavia y la ahuyama. En el caso del pepino, descendió la cotización 14% en 
Villavicencio y se vendió el kilo a $1.313, como consecuencia del aumento de los 
despachos desde Corabastos en Bogotá. Entretanto, en Cartagena se transó el kilo a 
$750 y bajó el precio 12%, ya que la oferta mejoró con el ingreso de producto 
procedente del departamento de Santander. 
 
Por último, subió el precio del chócolo mazorca 23% en Barranquilla y 18% en Montería, 
en cambió bajó 14% en Bogotá. En la capital del Atlántico se transó el kilo a $1.054 y se 
aumentó  la cotización, porque se registró menor disponibilidad y abastecimiento desde 
Sitio Nuevo y  Remolino (Magdalena). Mientras que en la capital de la República se 
vendió el kilo a $833 debido a que aumentó la oferta procedente desde Simijaca y 
Granada (Cundinamarca). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Baja la oferta de la mora de Castilla en Popayán  
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentó las cotización de la mora en la central de 
Popayán 17% y se transó el kilo a $2.800, por la poca oferta del producto que llegó 
procedente desde Sotará (Cauca). En cambio, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos se transó el kilo a $2.400 y disminuyó el precio 13% a que causa del 
incremento  en el abastecimiento que se registró desde los municipios de Lebrija y Girón 
(Santander). 
 
En cuanto al limón común, bajó el precio 16% en Barranquilla y se cotizó el kilo 
a  $1.031, debido al amplio abastecimiento que se registró desde Ciénaga (Magdalena). 
En cambio, subió la cotización 12% en Villavicencio donde se transó el kilo a $990, por 
la reducción de la oferta procedente de Puerto López y Cumaral (Meta). 
 
Por su parte bajó el precio del limón Tahití 16% en Medellín y se cotizó el kilo a $838, 
debido a que se cuenta con una buena oferta desde Chinchiná, Palestina, Viterbo, Supia 
y el corregimiento de Arma (Caldas), y La Pintada, Venecia y Támesis (Antioquia). Entre 
tanto en Pereira disminuyó la cotización 8% y se negoció el kilo a $ 575, por mayor 
abastecimiento desde los departamentos de Risaralda y Caldas. 
 
En contraste, aumentaron los precios de la granadilla 14% en Villavicencio, de la 
guayaba pera 12% en Popayán y de la naranja Valencia 11% en Montería. En el caso de 
la granadilla se negoció el kilo a $ 3.292 y subió la cotización, ya que fue baja la oferta 
procedente desde Cundinamarca. 
  
 
  



 

 

 
 
 
Aumentan los precios del plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos 
ascendió 21% la cotización de esta variedad de plátano y se vendió el kilo a $1.275, al 
registrarse una menor oferta del producto procedente de Córdoba, donde las lluvias 
impidieron la recolección.  De la misma manera, en la Central Mayorista de Montería, 
aumentó 11% el precio y se transó el kilo a $844, debido a que este miércoles se redujo 
el abastecimiento desde San Juan y Moñitos (Córdoba). Igualmente, en la Central 
Mayorista de Antioquia también subió la cotización 11% y se negoció el kilo a $ 1.050, ya 
que bajó levemente la oferta desde el Eje Cafetero y del sur oeste antioqueño. 

 
De la misma manera, en Villavicencio subió el precio 16% de la papa criolla y se cotizó 
el kilo a $1.190,  por la reducción de la carga que llegó desde Ubaque, Chipaque 
Quetame y Cáqueza (Cundinamarca) y del mercado de Corabastos en la capital de la 
República. 
 
También subió el precio del plátano guineo 18% desde Medellín y se transó el kilo a 
$1.000, ya que bajó la oferta desde el Eje Cafetero y del sur oeste antioqueño. 
 
Asimismo, aumentó el precio de la arracacha 10% en Villavicencio y se cotizó el kilo a 
$1.400, ya que se redujo la carga que llegó desde Boyacá. Mientras que en Bogotá de 
redujo la cotización 13% y se negoció el kilo a $ 1.500, a causa del aumento en la oferta 
desde Cajamarca (Tolima). 
 


