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Descienden precios 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 descenso en la cotización del tomate.  
 
En la central de abastos de Villavicencio-CAV, por ejemplo, la reducción fue del 24% y el 
kilo se vendió a $994, ya que mejoró el abastecimiento de este producto desde los 
municipios de Fómeque, Cáqueza, Ubaque y Quetame (Cundinamarca) y el mercado de 
Corabastos en Bogotá. De la misma forma, en la ciudad de Montería, el kilo se vendió a 
$750 y la cotización disminuyó un 19%, esto ante el mayor ingreso de carga recibido 
desde Antioquia. También, en Sincelejo, el precio bajó un 12% y se ofreció el kilo a 
$827, gracias a la mayor oferta desde Ocaña (Norte de Santander) en donde se 
intensificaron las recolecciones. 
 
Igualmente, en el mercado mayorista de Cartagena, Bazurto, el precio de la lechuga 
Batavia disminuyó un 11% y se cotizó el kilo a $2.667. De acuerdo con los comerciantes, 
este comportamiento obedeció a un incremento de la oferta procedente de la sabana 
bogotana. 
 
En cambio, la cotización de la remolacha reportó un incremento del 54% en la ciudad de 
Popayán, donde el kilo se vendió a $1.542, ya que ingresó en menor cantidad desde la 
sabana de Bogotá. Igualmente, se registró un alza del 9% para el precio del pepino 
cohombro en Valledupar, y se negoció el kilo a $1.200, debido a que se redujo la oferta 
desde los municipios de Girón, Lebrija (Santander) y Abrego (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, en cuanto a la zanahoria, en Popayán se transó el kilo a $656, lo que 
indicó una reducción del 26% en el precio; situación que fue resultado de las mayores 
cosechas en el área rural de Pasto (Nariño). En cambio, en Montería la cotización subió 
un 24% y se negoció el kilo a $1.683, por el bajo ingreso desde Antioquia. 
 
Asimismo, la cotización de la cebolla junca subió 20% en Sincelejo y se comercializó el 
kilo a $2.400, ante la menor cantidad recolectada en Ocaña (Norte de Santander). 
Mientras que en Bogotá el precio disminuyó un 15% y se vendió el kilo a $1.222, gracias 
a un incremento en el volumen de carga procedente de Aquitania (Boyacá). 
 
 



 

 

 

 
 
Continúa la baja oferta del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Villavicencio el precio de este cítrico 
aumentó un 19% y se vendió el kilo a $2.733, ya que disminuyeron las recolecciones en 
los municipios de Puerto López, Acacías y Villanueva (Meta). Del mismo modo, en 
Valledupar se vendió el kilo a $2.787, lo que representó un alza del 15%, debido a que 
disminuyó la oferta desde la zona rural de la capital del Cesar, en donde los cultivos 
siguen presentando bajos niveles de producción.  
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del maracuyá, el limón Tahití y la granadilla. En 
el caso del maracuyá se transó el kilo a $3.750 en Popayán y ascendió el precio 17%, 
por la poca oferta que ingresó desde el municipio de Patía (Cauca) y el departamento de 
Huila. De igual manera, en Villavicencio la cotización subió 10% y se vendió el kilo a 
$3.975, ya que la demanda mayorista fue mayor que la oferta que llego desde Lejanías, 
Granada y Acacias (Meta). 
 
Por otra parte, el precio del tomate de árbol subió 11% en Medellín y se cotizó el kilo a 
$1.700, pues aunque el ingreso desde los municipios de Sonsón, Marinilla y El Santuario 
(Antioquia) fue estable, se contó con una mayor demanda en esta central. En cambio, en 
Montería la cotización bajó un 13% y se vendió el kilo a $1.750, debido al mayor ingreso 
y oferta desde Antioquia. 
 
Por último, la cotización de la mandarina reportó un descenso del 10% en Valledupar, 
donde se transó el kilo a $2.800, por mayor oferta procedente del Santander.  
 
 
  



 

 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla bajó 11% en Valledupar y se cotizó 
el kilo a $4.083, por la baja demanda del producto en plaza y el mayor ingreso desde 
Tunja (Boyacá). De igual manera, en Medellín el kilo se vendió a $4.900 y la cotización 
se redujo 7%, debido al mayor nivel de abastecimiento que llegó desde el oriente 
antioqueño.  
 
Una situación similar se presentó para la arracacha, pues en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, la cotización bajó un 10% y el kilo se negoció a $3.800, debido 
que aumentó el volumen de carga recibido de Santander. 
 
Asimismo, para el caso de la yuca, su precio presentó una tendencia a la baja en la 
ciudad de Montería, donde el kilo se ofreció a $569, es decir una reducción del 11%. La 
razón de este comportamiento fue la mayor producción en los cultivos del municipio de 
Tierralta (Córdoba). 
 
Por el contrario, la cotización de la papa negra aumentó un 12% en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, y se negoció el kilo a $1.358, ante el descenso de 
la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense. Lo mismo ocurrió en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, donde el kilo se cotizó a $1.303, lo 
que significó un alza del 6% en su precio. 
 


