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El tomate inicia la semana con tendencia a la baja  
 
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 descenso en la cotización del tomate.  
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza disminuyó un 23% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, en donde el kilo se vendió 
a $1.245, porque se incrementó la  oferta proveniente de Santander, gracias al gran 
desempeño que se realizaron en las labores de recolección. De igual forma, en Sincelejo 
se bajó el precio en un 20% y se transó el kilo por $1.133, debido mayor  oferta del 
producto, procedente de Antioquia y Ocaña (Norte de Santander). Entre tanto, bajaron 
los precios del tomate chonto, larga vida y riñón, a causa del represamiento en bodega, 
además del volumen de carga que se espera para hoy, proveniente de Sogamoso, 
Combita, Santa Sofía y Villa de Leyva (Boyacá), en complemento al abastecimiento que 
se registró desde los departamentos de Cundinamarca y Huila. 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones del pepino cohombro, a lechuga Batavia, y la 
ahuyama. Es así que  el primer producto, subió un 32% en Villavicencio, en donde se 
negoció el kilo en $1.317 ya que bajó la oferta procedente de Guayabetal 
(Cundinamarca) y la procedente de Bogotá.  De la misma manera, en Sincelejo subió la 
cotización en un 23%, allí el kilo se cotizó por $725, ya que la recolección en Ocaña, 
(Norte de Santander) fue menor.  
 
Por otra parte, mientras la cotización de la cebolla  subió de precio en un 56% en 
Medellín, en un 39% en Bogotá y en un 20% en Armenia y Sincelejo; por el contrario, 
ésta bajó en un 17% en Valledupar, en un 16% en Villavicencio  y en un 14% en Cali. En 
la capital de Antioquia,  se vendió el kilo a $1.355, debido a que se registró menor oferta 
de primera calidad, para el comienzo de semana. En cambio, en la capital del Cesar, el 
kilo se cotizó en $833 y su cotización disminuyó por el incremento en el volumen de 
cosecha, abastecido desde el Altiplano Cundiboyacense. 
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Sube el precio de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Villavicencio, se registró un ascenso del 26% en la 
cotización de la granadilla, allí se vendió el kilo a $2.350. De la misma forma, subió el 
precio en un 31% en Pasto, en donde el kilo  se negoció en $1.778, como resultado del 
menor abastecimiento del producto, que llegó desde El Peñol (Nariño), debido a la 
reducción en las cosechas. 
  
En contraste, bajó el precio de la naranja Valencia, el limón común, el banano, el limón 
Tahití y el maracuyá. Por su parte, la variedad de naranja,  cayó de precio en un 33% en 
Pasto, en donde se cotizó el kilo por $513, a causa del mayor volumen de carga, que 
ingresó  desde Cali. De la misma manera, bajó la cotización en un 11% en Villavicencio, 
allí se transó el kilo en $ 593, debido a que continua el aumento de la oferta procedente 
de  la región del Ariari (Meta), en donde ha aumentado la producción.  
 
Por otra parte, mientras el precio de la mora de Castilla subió en un 46% en Medellín y 
en un 41% en Montería, por el contrario, este bajó en un 14% en Barranquilla. En la 
capital de Antioquia, el kilo se negoció en $1.700, debido a que se contó con menor 
oferta de producto, abastecida desde Aguadas y Río Sucio (Caldas). A su vez, en 
Barranquilla se vendió el kilo a $2.915, pues sigue ingresando en gran cantidad, desde 
Piedecuesta (Santander), en donde han aumentado las labores de recolección. 
 
 
 
 

 
 
Descienden las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se registró  un 
descenso en las cotizaciones de las papas suprema, betina, capira, parda y única, 
debido a que aumentaron las cosechas y en consecuencia la oferta del tubérculo,  en las 
zonas de cultivo de Ipiales, Pupiales, Córdoba y Tuquerres (Nariño). De la misma forma, 
en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, bajó el precio de la papa única en 
un 12%, allí el kilo se vendió a $905, debido a la mayor oferta en el mercado local, a 



 

 

causa de los  remanentes del día de ayer. Del mismo modo, en el mercado de 
Cartagena,  Bazurto,  disminuyó el precio de la papa negra en un 11%, a causa del 
aumento en la carga que llegó desde la sabana de Bogotá, en donde la producción viene 
en ascenso.  
 
Así mismo, en Valledupar, bajó la cotización del plátano hartón y de la yuca en un 11%, 
en donde se vendió el kilo a $1.061 y a $400, respectivamente, debido a la mayor oferta 
que se registró en el mercado local, a causa del producto que quedó del día de ayer.  
 
Por el contrario, aumentó el precio durante la jornada de este lunes de la papa criolla y 
de la arracacha. Es así que en Cali, el primer producto subió de precio en un 55%, en 
donde el kilo se transó  por $1.200, a causa de la finalización de las cosechas en Ipiales 
(Nariño), lo que resultó en un descenso en la oferta para esta  central. Entre tanto, en 
Villavicencio subió la cotización en un 53%, allí se negoció el kilo en $2.340, debido a la 
menor producción del tubérculo, que se registró en los municipios de Une, Chipaque, 
Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). También subió el precio en un 21% en 
Bogotá y en un 17% en Barraquilla, en donde se cotizó el kilo en $2.667 y $1.885, 
respectivamente. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


