
 

 

 
29 de mayo de 2015 
 

 
 
 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 aumento en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza se aumentó 30% en la Central 
Mayorista de Antioquia, y se vendió el kilo a $1.850, gracias que se contó con mayor 
presencia de compradores mayoristas en el mercado, principalmente compradores de 
los mercados del nordeste antioqueño. De igual manera, se registró una ascenso del 
19% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa y el kilo se transó a $1.425, por baja 
producción en las zonas de cultivo a nivel regional. Igualmente, en la Central Mayorista 
de Montería, el kilo se cotizó a $1.225, indicando un alza de del 17%, gracias a una 
reducción en la oferta que llega desde Antioquia. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, el pepino 
cohombro y el pimentón. Por ejemplo, en Valledupar el precio de la cebolla subió 33% y 
se transó el kilo a $1.733, debido a que se disminuyeron las labores de recolección en 
los cultivos de Tunja (Boyacá), a consecuencia de las lluvias que se registraron en esta 
ciudad. De la misma forma, en Sincelejo su precio subió un 20% y se negoció el kilo a 
$1.767, porque la oferta se redujo en Antioquia. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, la zanahoria, la 
remolacha y la arveja verde en vaina. En el caso de la variedad de fríjol, descendió el 
precio 20% en Bucaramanga y se negoció el kilo a $1.600, ante la mayor oferta desde la 
ciudad de Bogotá y el municipio santandereano de Guaca. A su vez, en Popayán se 
negoció el kilo a $2.450 y bajó la cotización 13%, debido a que aumentó el volumen de 
carga procedente de Pitalito (Huila). 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela aumentó un 33% en Barranquilla, 29% en 
Cúcuta, 21% en Cartagena y 18% en Medellín, en cambio bajó 25% en Popayán y 
Bucaramanga. En la capital del Atlántico se negoció el kilo a $2.519 y el precio ascendió, 
debido a la poca disponibilidad del producto procedente de Ocaña (Norte de Santander) 
y del departamento de Santander. En cambio, en la capital del Cauca se cotizó el kilo a 
$1.140 y bajó la cotización, debido el incremento en la oferta que llega desde Pasto 
(Nariño). 
 



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos  descendió el precio del limón común un 20% y se transó el kilo a $1.400, ya 
que aumentó el ingreso desde Puerto Santander (Norte de Santander) y Bucaramanga 
(Santander) De la misma forma, en Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 
disminuyó la cotización 12% y se negoció el kilo a $760, debido al aumento de la oferta 
procedente de Lebrija y Girón (Santander). Igualmente, en la Central mayorista de 
Montería, bajó la cotización un 11% y se negoció el kilo a $893,  debido a que este 
viernes aumentó el ingresó desde Tolima. 
 
De la misma manera, bajó de la mora de Castilla, la mandarina, la naranja Valencia, la 
papaya maradol y el tomate de árbol. Para la mora, disminuyó la cotización un 30% en 
Cartagena y se negoció el kilo a $2.164 y en Ibagué bajó un 19% y se cotizó el kilo a 
$1.950. La anterior situación obedeció  en la capital de Bolívar, a que aumentó la oferta 
procedente de Santander. A su vez, en la capital tolimense, el comportamiento de las 
cotizaciones se debe por el mayor abastecimiento desde Cabrera y Granada 
(Cundinamarca). 
 
En contraste, subió el precio del lulo 18% en Popayán, 15% el banano en Barranquilla y 
12% la manzana royal gala en Bucaramanga. El lulo se vendió el kilo a $2.000 y se 
incrementó la cotización, debido a que disminuyeron las cosechas locales del producto. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la granadilla disminuyó un 20% en Cúcuta y 19% en 
Montería, aumentó un 13% en Bucaramanga y 11% en Pereira.  En la capital de Norte 
de Santander se transó el kilo a $2.500 y descendió el precio, ya que aumentó el ingreso 
procedente de los municipios de Chinácota y Chitagá (Norte de Santander). Mientras 
que en la capital de Santander se vendió el kilo a $3.214 y subió la cotización, debido a 
la menor oferta de Medellín (Antioquia) y Pitalito (Huila).  
 
  



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se 
transó el kilo de la papa criolla a $1.000 y descendió la cotización un 38%, porque se 
presentó mayor oferta de Simijaca (Cundinamarca). De la misma forma, en la central de 
Popayán se negoció el kilo a $822 y disminuyó la cotización 24% debido al incremento 
en el volumen de carga que llegó desde Totoró y Puracé (Cauca). Igualmente, en la 
Central Mayorista de Montería, se comercializó el kilo a $1.775 y bajó el precio un 13% 
por el mayor ingreso desde Antioquia. 
 
Asimismo, la papa negra disminuyó el precio un 18% en Popayán y se vendió el kilo a 
$1.107, debido a que iniciaron nuevos ciclos de cosechas en Gabriel López (Cauca). 
 
Por el contrario en Cúcuta se negoció el kilo de la arracacha a $1.400 y se incrementó la 
cotización un 75%, debido a que ingresó una menor cantidad de producto desde 
Pamplona (Norte de Santander). A su vez en Valledupar se negoció el kilo a $1.050 y 
subió el precio 31%, debido a que disminuyó la oferta desde Lebrija (Santander).   
 
También, subió el precio del plátano guineo un 50% en Ibagué y se transó el kilo a 
$1.500, ya que  tuvo menor abastecimiento y producción desde Cajamarca (Tolima).  
 
En cuanto al plátano hartón verde, subió el precio 16% en Cúcuta y 15% en 
Bucaramanga, en cambio bajó 22% en Montería. En la capital de Norte de Santander se 
negoció el kilo a $1.151 y se aumentó la cotización, ya que se redujo el ingreso  desde 
Saravena (Arauca). Mientras que en la capital Córdoba se negoció el kilo a $ 531 y bajó 
el precio, debido a que hoy aumentó el ingreso desde San Juan y Moñitos (Córdoba) 


