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Aumenta la oferta de tomate en los mercados mayoristas 
 
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. Así por ejemplo, disminuyó de 
precio un 25% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, en donde se transó 
el kilo por $900, debido al aumento en el volumen de producto que ingresó desde Berlín 
(Santander), junto con la oferta que llegó desde Norte de Santander. De la misma forma, 
en la central de Sincelejo descendió la cotización un 23% y se vendió el kilo a $1.000, a 
causa de un mayor abastecimiento procedente de Guarne (Antioquia). Igualmente, en la 
Central Montería se negoció el kilo a $1.100 y bajó el precio un 20%, debido a que 
aumentó la oferta del producto a nivel local. 
 
Así mismo, descendieron los precios del pepino cohombro, la cebolla junca y cabezona 
blanca, la habichuela  y la remolacha. Es así que el precio del pepino descendió un 19% 
en Sincelejo  y se transó el kilo por $425, debido a que se incrementó la oferta 
procedente de Ocaña (Norte de Santander). Entre tanto, en Valledupar bajó la cotización 
un 17% y se negoció el kilo a $500, debido a un mayor volumen de producto ofertado 
durante la jornada de hoy, que ingresó desde Lebrija (Santander). 
 
Por el contrario, subió la cotización de la lechuga Batavia. En Valledupar el precio del 
kilo aumentó un 20% y se negoció a $1.000, al disminuirse  las cosechas en el altiplano 
cundiboyacense. Entre tanto, en Montería subió la cotización un 15% y se transó el kilo 
por $975, ya que ingresó menor oferta del producto desde Medellín. 
 
Por otra parte, la cotización del fríjol verde en vaina disminuyó un 36% en Montería y un 
12% en Pereira; pero subió un 15% en Sincelejo. En la capital de Córdoba se transó el 
kilo por $1.867, ya que ha aumentado la producción en el departamento de Antioquia 
desde donde se abastece.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Descienden los precios del limón común en Montería y Cartagena 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Gran Central Mayorista de Montería disminuyó 
la cotización del limón común un 26% y se vendió el kilo a $625, ya que  hoy se registró 
mayor volumen de producto ofertado,  proveniente de Cereté y Valencia (Córdoba). De 
la misma forma, bajó el precio un 14% en el Mercado de Cartagena, Bazurto y se 
negoció el kilo a $1.267, gracias a que mejoró la producción en Ciénaga (Magdalena) en 
donde las lluvias han favorecido los cultivos. 
 
Por el contrario, subió el precio un 20% en Sincelejo y Valledupar, donde se transó el 
kilo por $714 y $1.200, respectivamente. En la capital de Sucre se le atribuyó el alza a 
que la oferta procedente de Sincé y Galeras (Sucre) ha disminuido. Por su parte, en la 
capital de Cesar un reducido abastecimiento desde los municipios de Las Casitas y los 
Besotes (Cesar) provocó el incremento en el precio mayorista.  
 
Entre tanto, el precio del Maracuyá subió un 46% en Popayán y un 11% en Montería; 
pero bajó un 18% en Valledupar. En la capital del Cauca se cotizó el kilo a $1.750, 
debido a que disminuyó la oferta del producto procedente del municipio caucano de 
Patía. A su vez, en la capital del Cesar se comercializó el kilo a $1.400, al aumentarse el 
volumen de producto que ingresó desde San José de Oriente (Cesar).  
 
Por su parte, aumentó el precio de la naranja Valencia un 15% en Cartagena y se transó 
el kilo por $600, ya que se redujo la oferta proveniente de Mompox y Maríalabaja 
(Bolívar). 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del lulo un 21% y de la granadilla un 14% en 
Montería, de la guayaba pera un 13% en Popayán y de la papaya Maradol un 11% en 
Cartagena.  El kilo del lulo se negoció a $3.167 en la capital del departamento de 
Córdoba, debido a un mayor abastecimiento desde Medellín. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios del plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Popayán se negoció el kilo de esta variedad 
de plátano a $760 y la cotización descendió en un 17%, debido a que aumentó el 
ingreso para esta plaza desde Armenia (Quindío).  Igualmente, en la Central de Abastos 
de Valledupar, Mercabastos disminuyó el precio un 14% y se vendió el kilo a $900, como 
resultado del aumento en el volumen de producto que llegó desde Lorica (Córdoba). 
Igualmente, en la Central Mayorista de Montería bajó la cotización un 10% y se transó el 
kilo por $631, ya que se registró mayor carga procedente de los departamentos de 
Antioquia y Norte de Santander. 
 
Así mismo, descendió el precio del plátano guineo un 13% en Medellín y se negoció el 
kilo a $650, debido a que aumentó la oferta procedente de Andes, Jardín y Jericó 
(Antioquia) y el Eje Cafetero. 
 
Por su parte, en Valledupar aumentó la cotización de la papa criolla en un 29% y 
Popayán un 24%; en cambio bajó un 14% en Sincelejo. En la capital del Cesar se cotizó 
el kilo a $1.800, a raíz de que se redujo la oferta en Lebrija (Santander), en donde las 
constantes lluvias han dificultado las labores de recolección. A su vez, en la capital de 
Sucre se negoció el kilo a $2.000, debido a que se registró un incremento en el producto 
que ingresó desde el departamento de Antioquia. 
 


