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Continúan a la baja los precios 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 y por segundo día consecutivo una caída en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
miércoles, el precio de la hortaliza bajó 24% en Popayán, allí el kilo del tomate larga 
vida alcanzó los $1.156, debido al incremento en las cosechas locales del producto. De 
igual forma, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, cayó 22%, llegando a 
transarse por $1.333 el kilo de tomate chonto, como resultado de un mayor ingreso 
regional,  aumentando así el abastecimiento en la central. De igual forma, en 
Villavicencio mejoró la oferta del producto aportada por los municipios de Fómeque, 
Quetame y Ubaque (Cundinamarca),  lo que provocó una caída del 14% en su precio 
de comercialización, alcanzando los $1.350 por kilo. 
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones de la habichuela, la zanahoria, el pimentón, el 
chócolo mazorca y la arveja verde en vaina. Para la leguminosa el precio bajó 17% en 
Villavicencio, en donde se negoció el kilo por $1.917, presencia causa de la ausencia 
de compradores mayorista en este mercado. En otras ciudades donde se reportó la 
misma tendencia en el precio de la habichuela fueron: Cartagena en donde cayó12%, y, 
Pereira y Barranquilla en donde lo hizo en 11%.  
 
Por el contrario, se observó un aumento del 28% en las cotizaciones del pepino 
cohombro  en Villavicencio, en donde el kilo llegó a cotizarse por $1.200. Los 
comerciantes afirmaron que para este mercado, el abastecimiento de este producto fue 
menor por ser día regular de comercialización en esta central.  Por su parte, el precio de 
la cebolla cabezona blanca subió 16% en Bogotá, a raíz de un menor volumen de 
producto traído desde Chipaque y el Rosal (Cundinamarca), además de la competencia 
con la cebolla importada.En la capital del Meta el kilo  alcanzó los $1.200. 
 
En el caso de la cebolla junca  el precio subió 41% en Montería y 15% en Sincelejo, 
mientras que  bajó 40% en Barranquilla. En la capital de Córdoba el kilo llegó a 
tranzarse en  $2.944,  debido a que sólo llegó suministro de un proveedor procedente 
de Ocaña (Norte de Santander).En cambio, , en Barranquilla cayó la cotización debido 
al incremento en la oferta proveniente del altiplano cundiboyacense por mayores 
labores de recolección; allí, el kilo llegó a negociarse por  $1.367. 



 

 

 
 

 
 
Sube el precio de la mora de Castilla 
 
Durante la jornada de este miércoles, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un ascenso en las cotizaciones de la mora de Castilla. 
 
En Popayán se registró un alza 17%, allí  el kilo llegó a venderse por $2.240,  como 
resultado de la disminución en las cosechas de la fruta en Sotará (Cauca). De igual 
forma, se incrementó 12% la cotización en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla, en donde el kilo terminó por negociarse en $3.755, 
debido al menor abastecimiento procedente de Lebrija (Santander). Del mismo modo, 
subió 11% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, al menguar las 
cosechas en Piedecuesta (Santander). 
  
Así mismo, el limón común subió 35% en Montería, allí el kilo alcanzó los  $1.667,  
como resultado de la ausencia de proveedores, por lo que se está comercializando el 
producto en bodega. De igual forma, en Medellín subió 11% el precio de la guayaba 
pera, allí el kilo llegó a tranzarse en $1.500,  debido a la disminución de las cosechas a 
nivel regional. 
 
En contraste, cayó 22% el precio del lulo en Popayán , como consecuencia del aumento 
en la oferta regional. Allí, el kilo se alcanzó los $2.160. También cayó 17% el precio de 
la papaya maradol  en Valledupar, en donde se negoció por $1.000 el kilo. De la misma 
forma, bajó  11% el precio del limón Tahití en Medellín, donde el kilo llegó a negociarse 
por $1.550, debido al mayor suministro  de esta variedad de cítrico, aportado por Lebrija 
(Santander) y los municipios de La Pintada y Venecia (Antioquia). 
   
En el caso del maracuyá mientras las cotizaciones subieron  26% en Valledupar y 15% 
en Sincelejo, mientras que bajaron 14% en Medellín. La disminución en la oferta desde 
San José de Oriente (Cesar), provocó el alza en la cotización del maracuyá en la capital 
de Cesar, donde se el kilo llegó a los $2.700. A su vez, en Medellín sufrió un descenso 
en el precio, alcanzando los $2.333 por kilo, pues se contó con ingreso de la fruta 
procedente de los municipios de Dabeiba, Chigorodó e Hispania (Antioquia). 
 
  



 

 

 
  
Suben los precios del plátano hartón verde 
 
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, las cotizaciones del plátano hartón verde aumentaron 39% en Sincelejo  y 32% 
en Cartagena.  
 
En la capital de Sucre, el kilo llegó a cotizarse por  $1.030, como resultado de la 
ausencia de la variedad criolla que viene desde Córdoba y solo se abasteció la variedad 
procedente de Turbo (Antioquia), que llegó con mayor costo de flete. Entre tanto, en el 
mercado de Cartagena, Bazurto, el kilo alcanzó los $1.230, a causa de la baja 
producción de esta variedad de plátano en el departamento de Córdoba. 
 
Así mismo, las cotizaciones de la yuca chirosa y criolla,  aumentaron 25%en Montería, 
en donde no hubo proveedor y se está comercializando el producto en bodega, que ha 
alcanzado los $318 por kilo. Los comerciantes esperan suministro  procedente de 
Tierralta (Córdoba). 
 
En cuanto a la papa criolla, bajó 13% en Bogotá. Allí el kilo llegó negociarse por  
$1.574, debido a que se incrementó  el abasto de papa pareja y gruesa, aportado por  
los municipios de Subachoque, el Rosal y la Calera (Cundinamarca).Sin embargo, subió 
32% en Villavicencio, donde el kilo alcanzó los $1.278, por el descenso en la 
producción proveniente de los municipios de Une y Chipaque (Cundinamarca). 
 


