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Menor oferta del tomate 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que en las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en la cotización del tomate, así por ejemplo, aumentó de precio 
un 29% en la Central Mayorista de Montería en donde se transó el kilo a $1.000, a causa 
de la reducción en la recolección en Antioquia. De la misma forma, en el Mercado de 
Cartagena, Bazurto ascendió la cotización 17%, en donde se transó el kilo a $1.591, 
debido a que se disminuyó el acopio desde Ocaña, (Norte de Santander), por baja 
producción. Igualmente, en la central de Sincelejo, subió el precio un 20% y se negoció 
el kilo a $900, porque disminuyó el volumen de abastecimiento procedente desde Norte 
de Santander y Antioquia. 
 
Asimismo, subieron los precios de la zanahoria, la remolacha, la cebolla juca y la arveja 
verde en vaina. En el caso de la zanahoria ascendió la cotización un 49% en Sincelejo y 
se transó el kilo a $1.000, porque disminuyó el volumen de abastecimiento desde 
Antioquia. Igualmente, en la capital de Bolívar subió el precio 18% y se negoció el kilo a 
$888, ya que la oferta se redujo desde la Sabana de Bogotá, donde la producción bajó. 
 
Por el contrario, disminuyó el precio del pepino cohombro y pimentón. En el caso de la 
variedad de pepino en Montería descendió el precio 29% y se comercializó el kilo a 
$975, debido al aumento en la oferta procedente desde Santander. Entretanto, en 
Cartagena se negoció el kilo a $ 785 y bajó la cotización en un 17%,  debido a que 
aumentaron las labores de recolección en los municipios de Lebrija y Girón (Santander). 
 
Por otra parte, la cotización de la habichuela disminuyó de precio un 17% en 
Villavicencio y un 14% en Bogotá, pero se incrementó 37% en Popayán y 12% en 
Pereira. En la capital de Meta se transó el kilo a $1.333, porque mejoró la producción de 
este producto en los municipios de Fosca, Fómeque, Ubaque, Quetame y Cáqueza 
(Cundinamarca). A su vez, en la capital del Cauca se negoció el kilo a $2.140, debido a 
la reducción de oferta, como consecuencia del cierre en el ciclo de cosechas en las 
zonas de cultivo de Pasto (Nariño). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Siguen al alza los precios mayoristas del limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Montería se vendió el kilo de limón común a 
$1.232 y subió la cotización 44%, por el bajo nivel de abastecimiento del producto 
procedente de Tolima. De la misma forma, en Sincelejo, se transó el kilo a $1.286 y 
ascendió el precio un 38%, porque se redujeron las recolecciones en Tolima. 
Igualmente, en la central  del Villavicencio se negoció el kilo a $1.300 y subió la 
cotización un 27%, ya que la oferta que llegó desde el municipio de Puerto López (Meta) 
fue baja.  
 
De la misma forma los precios del tomate de árbol, el maracuyá, el lulo, el mango 
Tommy, la granadilla, la guayaba pera y la piña.  En el caso del tomate de árbol aumentó 
la cotización un 49% en Montería y se negoció el kilo a $2.190, ya que entró en pocas 
cantidades desde Antioquia. Igualmente, en Barranquilla ascendió el precio un 28% y se 
comercializó el kilo a $ 2.075, debido a la poca disponibilidad del producto desde Santa 
Rosa de Osos (Antioquia).  
 
En contraste, disminuyó el precio de la mandarina, en Cartagena bajó la cotización un 
28% y se vendió el kilo a $ 1.977. En Barranquilla, por su parte,  bajó el precio 13% y se 
cotizó el kilo a $ 1.604, ya que el ingreso mejoró desde Lebrija, (Santander), donde los 
productores realizaron mayores recolecciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Villavicencio se negoció el kilo de la  papa 
negra a $1.313 y aumentó la cotización 17%,  ya que fue baja la oferta que llegó desde 
Une, Chipaque y Villapinzón (Cundinamarca) y del mercado de Corabastos en Bogotá. 
De la misma manera,  en la Central Mayorista de Montería se vendió el kilo a $1.830 y 
ascendió el precio 14%, porque hubo poco abastecimiento del producto, este es traído 
de Antioquia. Igualmente subió la cotización 13% Mercado de Cartagena, Bazurto y se 
negoció el kilo a $1.290, porque entró menor carga desde el Altiplano Cundiboyacense, 
donde la producción disminuyó. 
 
Asimismo, subió la cotización 16% de la yuca y se vendió el kilo a $869 en Montería, 
debido a que hoy hubo poco abastecimiento del producto este es traído de Tierralta 
(Córdoba). Entretanto, en Sincelejo se cotizó el kilo a $838 y se incrementó el precio 
14%, por la reducción en la producción en Sucre y Bolívar.  
 
Mientras que en Valledupar subió la cotización del plátano hartón verde  13% y se 
negoció el kilo a $1.185, debido a que se disminuyó el volumen de cosecha desde Lorica 
(Córdoba).  
 
En cuanto, a la papa criolla se vendió el kilo a $1.936 en Pereira y subió la cotización 
43%, debido a la reducción en la producción en el altiplano cundiboyacense. En cambio, 
en Valledupar se vendió el kilo a $1.600 y bajó el precio 20%, al aumentarse la oferta 
desde Lebrija (Santander), en donde los cultivos han aumentado los niveles de 
producción. 
 
 
 


