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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, la cotización de la hortaliza subió un 40% en Plaza La 21 de 
Ibagué y se vendió el kilo a $1.613, porque hubo menor abastecimiento desde Cajamarca 
(Tolima) y Armenia (Quindío), donde es baja la producción. De la misma manera, aumentó la 
cotización un 17% en Neiva y se transó el kilo a $1.400, porque se registraron mayores 
ventas. Igualmente, subió el precio un 15% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos donde se vendió el kilo a $1.941, debido a que disminuyó la demanda por parte 
de los mercados del área metropolitana y de la Costa Atlántica y a que llegó menos cantidad 
de Los Santos (Santander). 
 
De la misma forma, aumentaron las cotizaciones del pepino cohombro en Medellín en un 36% 
y se vendió el kilo a $1.183, ya que la oferta no fue suficiente para cumplir con las 
necesidades del mercado. Entre tanto, en Valledupar subió el precio 33% y se negoció el kilo a 
$800, debido a que hubo menor abastecimiento desde Bucaramanga (Santander). 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la lechuga Batavia y la 
ahuyama. En el caso del primer producto, disminuyó su precio un 21% en Medellín y se cotizó 
el kilo a $1.156, ya que se contó con mejor oferta desde las zonas de cultivo en el oriente 
antioqueño. De la misma manera, bajó el precio en Ibagué en 11% y se transó el kilo a $2.78, 
porque hubo mayor abastecimiento desde Ipiales (Nariño) y Cajamarca (Tolima). 
 
Por otra parte, la cebolla junca mientras en Neiva bajó de precio un 19% y en Medellín un 
18%, pero subió un 20% en Sincelejo. En la capital de Huila se vendió el kilo a $727 y la 
cotización disminuyó pues llegó mayor cantidad de carga desde Aquitania (Boyacá). En 
cambio, en la capital de Sucre se cotizó el kilo en $1.200 y el alza obedeció a la poca 
recolección en Santander.  
 

 
 
 

 



 

 

 
 
Bajan los precios del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Villavicencio disminuyó el precio del limón común un 
19% y se transó el kilo a $850, por la buena cosecha en la región del Ariari en Meta. De la 
misma manera, disminuyó el precio de la fruta en un 14% en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos y se negoció el kilo a $1.200, al incrementarse el volumen de ingreso 
desde Las Casitas, Los Besotes (Cesar)  y Santander. Igualmente, cayó el precio en el 
mercado de Cartagena y se cotizó el kilo a $1.267, en respuesta a la mayor entrada desde 
Ciénaga (Magdalena). 
 
Así mismo, bajaron los precios del lulo en un 24% y el de la mora de castilla en un 17% en 
Popayán. Para la primera fruta se transó el kilo a $1.693 debido al incremento en la oferta 
desde Pitalito (Huila) por el aumento en las cosechas de la zona. 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la granadilla, la mandarina, el mango Tommy, la 
piña y el limón Tahití. En cuanto a la granadilla su precio aumentó un 29% en Villavicencio y 
se vendió el kilo a $3.300, debido a la que las lluvias que cayeron en la región del Ariari 
afectaron la producción, recolección y calidad de esta fruta. Entre tanto, en Cúcuta subió el 
precio un 11% y se vendió el kilo a $2.976, por que se contó con bajo ingreso desde Neiva 
(Huila). 
 
Por otra parte, el precio del maracuyá subió un 25% en Neiva y se negoció el kilo a $1.775, ya 
que fueron mayores la ventas en este mercado durante la jornada del viernes; llegó producto 
desde los municipios de Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y Pitalito (Huila). En cambio, en 
Valledupar se vendió el kilo en $1.300 y bajó el precio un 28%, debido a lenta rotación entre 
los consumidores de la fruta durante la jornada. 
 

 
 
Bajó la cotización de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de la capital de Sucre se transó el kilo a $2.000 
y bajó el valor 13%, debido a su mejora en la oferta desde Antioquia y la menor rotación 
del tubérculo en este mercado. También bajó la cotización 12% en Cúcuta y 11% en 
Medellín y se transó el kilo a $1.700 y a $1.200, respectivamente. Por el contrario subió 
el precio 19% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y se negoció el 



 

 

kilo a $2.000, ante la menor oferta procedente del municipio de Silos (Norte de 
Santander). Igualmente, en Tunja se negoció el kilo a $1.633 y subió el precio 14%, 
porque en el mercado de hoy viernes se observó menor oferta de Soracá, Tibaná y 
Samacá (Boyacá); además, se está despachando producto hacia mercados del centro 
del país y Santander. 
 
Por el contrario, se registró una disminución  del 16% el precio de la papa negra en 
Cartagena y se transó el kilo a $845, gracias a que la oferta aumentó desde el altiplano 
cundiboyacense, por las mejores recolecciones en las zonas de cultivo. 
 
De la misma manera, bajó el precio de la arracacha 30% en Valledupar y se negoció el 
kilo a $800, al aumentarse la oferta desde Lebrija (Santander). 
 
De igual manera el valor del plátano hartón maduro cayó 21% en Montería y se cotizó el 
kilo a $500, porque ingresó bastante producto proveniente de los municipios cordobeses 
de Canalete y Moñitos. 
 
En cuanto a la yuca bajó el precio 11% en Cartagena y se transó el kilo a $418, ya que 
la oferta aumentó desde los municipios de El Carmen de Bolívar, San Juan de 
Nepomuceno (Bolívar) y de Sucre, al aumentar las labores de recolección realizadas en 
las zonas de producción. 
 


