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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 aumentó un 50% en Sincelejo y 
se vendió el kilo a $1.350, debido a que aumentó el costo de los fletes desde la Medellín, 
(Antioquia). De igual manera, en Tunja el precio de los tomates chonto y larga vida 
aumentó debido a que ingresó un menor volumen de oferta de los municipios de 
Sutamarchán, Sáchica, Santa Sofía, Tinjacá y Villa de Leyva (Boyacá), en donde se 
recolectó una menor cantidad. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia se 
cotizó el kilo a $1.225, indicando un incremento del 20%, ya que se contó con menor 
ingreso desde El Peñol, Jericó y Urrao (Antioquia). 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la zanahoria, la arveja verde en vaina, la 
cebolla cabezona blanca y la ahuyama. En Sincelejo, por ejemplo, el precio de la 
zanahoria tuvo un incremento del 19% y se transó el kilo a $1.188, esto debido a un 
aumento en los costos de transporte desde Antioquia. De la misma manera, en Ibagué la 
cotización subió 18% y se negoció el kilo a $880, ya que tuvo menor abastecimiento 
desde la sabana bogotana. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del pimentón y el chócolo mazorca. En el 
caso del pimentón, descendió el precio 25% en Valledupar y se comercializó el kilo a 
$1.250, gracias a que aumentó el volumen de ingreso desde Lebrija (Santander), 
sumándose a la oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander). Asimismo, en 
Montería la cotización bajó un 16% y se comercializó el kilo a $1.600, debido a que 
durante la jornada se registró un mayor volumen de ingreso desde Antioquia. 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca aumentó un 27% en Sincelejo, un 25% en 
Pereira y un 12% en Villavicencio, mientras que en Barranquilla y Bogotá bajó un 15% y 
un 13%, respectivamente. En la capital de Sucre, por ejemplo, el kilo se negoció a 
$1.267, y la razón del alza fue la menor oferta en el mercado debido a las menores 
recolecciones en Ocaña (Norte de Santander). Por su parte, en Barranquilla, el kilo se 
transó a $925 y bajó la cotización, por un incremento en la oferta recibida desde el 
altiplano Cundiboyacense. 
  



 

 

 
 

 
 
Aumentan los precios mayoristas los precios de la naranja Valencia 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Plaza La 21 de Ibagué ascendió la cotización el de 
la naranja Valencia un 25% y se transó el kilo a $800, por menor oferta desde Armenia 
(Quindío) donde se redujo la producción. De la misma forma, en Sincelejo, aumentó la 
cotización un 13% y se negoció el kilo a $885, porque llegó más caro desde Medellín 
(Antioquia). Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos subió el 
precio un 11% y se negoció el kilo a $1.000, debido a que disminuyó la oferta desde 
Armenia (Quindío), en donde ha disminuido la producción. 
 
De la misma manera, subió el precio del mango Tommy, el tomate de árbol, el limón 
Tahití, la manzana royal gala, el maracuyá, la papaya Maradol, la mandarina, el 
aguacate papelillo y el banano. En el caso del mango, aumentó la cotización un 22% en 
Popayán y se negoció el kilo a $2.200 por la disminución en las cosechas en Purificación 
y Villarica (Tolima). Entretanto, en Villavicencio subió el precio 14% y se cotizó el kilo a $ 
2.000, por la reducción de la oferta de primera calidad en La Mesa (Cundinamarca), a 
causa de la reducción de la cosecha. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la piña aumentó un 13% en Neiva y un 12% en 
Ibagué, disminuyó un 27% en Cartagena. En la capital del Huila se transó el kilo a 
$1.071 y ascendió el precio, porque se presentó menor ingreso desde Bucaramanga 
(Santander). A su vez, en Cartagena se vendió el kilo a $980 y bajó el precio debido a 
que hubo algunos mayoristas que no efectuaron pedidos a Santander durante la jornada 
debido a que mantiene producto remanente en bodega. 
  



 

 

 
 
 

 
 
Al alza precios de la papa criolla en Barranquilla e Ibagué 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, el kilo de papa criolla se transó a $1.950 indicando un incremento del 16%. 
Según las fuentes encuestadas, este comportamiento se debió a una reducción en el 
volumen de ingreso desde el altiplano cundiboyacense, donde hubo una baja 
productividad. De la misma forma, en Plaza La 21 de Ibagué, se negoció el kilo a 
$1.620 y subió la cotización 15%, por reducción en el abastecimiento ya que una mayor 
cantidad del producto está siendo enviada para Bogotá; a esto se sumó la baja 
recolección por aumento de las lluvias. Por el contrario, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, el precio disminuyó un 21% y se comercializó el kilo a $1.350, ya 
que al mercado ingresó producto desde Tuluá (Valle del Cauca). Asimismo, hubo un 
menor nivel de demanda, lo que provocó un exceso del producto en el mercado. 
 
En cuanto a la arracacha, su precio subió 22% en Ibagué y se transó el kilo a $560, por 
menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). En cambio, en Bogotá el precio 
descendió un 16% y se negoció el kilo a $667, como consecuencia del mayor número de 
recolecciones en las zonas de producción ubicadas en Cajamarca (Tolima), Tibaná y 
Nuevo Colón (Boyacá). 
 
Finalmente, el precio del plátano hartón verde disminuyó 11% en Valledupar y se cotizó 
el kilo a $1.050, debido a que aumentaron las labores de recolección en Lorica 
(Córdoba), lo que se tradujo en mayor disponibilidad en el mercado local. De la misma 
forma, en Montería bajó la cotización 7% y se negoció el kilo a $644, debido a que entró 
un buen nivel de abastecimiento desde Ocaña (Norte de Santander) y de diferentes 
zonas de producción del departamento de Córdoba. 
 


