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El tomate cierra la semana con tendencia al alza en sus cotizaciones 
 
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 generalizado en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó un 30% en la Central 
Mayorista de Montería y se vendió el kilo a $2.150, como consecuencia del poco 
abastecimiento del producto que llegó de Antioquia. De la misma forma, en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa el kilo se cotizó a $1.967 reportando un alza del 26%, por 
la baja producción de cultivos a nivel regional y de Santuario (Antioquia). Asimismo, en 
la ciudad de Sincelejo, subió el precio también un 26% y se negoció el kilo a $1.783, por 
reducción en el ingreso de la carga procedente de Ábrego (Norte de Santander). 
 
Del mismo modo, aumentaron las cotizaciones de la cebolla junca, la habichuela, el fríjol 
verde en vaina, el pepino cohombro y la ahuyama. Para la cebolla, se registró un 
incremento del 33% en Valledupar, donde el kilo se cotizó a $1.333. Esta situación se 
debió a una reducción en el volumen de recolección de cosechas procedente de Boyacá. 
De igual forma, en Medellín subió la cotización un 15% y se negoció el kilo a $1.188, por 
aumento de la demanda ya que se contó con la presencia de compradores de los 
mercados de algunos municipios del nordeste antioqueño. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones del chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca 
y la zanahoria. En el caso de la mazorca, su precio descendió un 29% en la ciudad de 
Cartagena y se comercializó el kilo a $531, por el inicio de nuevos ciclos de cosecha en 
María  La Baja (Bolívar). Igualmente, en Montería la cotización se redujo un 19% y se 
vendió el kilo a $690, gracias al mayor abastecimiento procedente del municipio de 
Cereté (Córdoba). 
 
Por otra parte, el precio del pimentón aumentó un 36% en Cúcuta, un 19% en Cartagena 
mientras que bajó un 16% en Ibagué y un 11% en Villavicencio. En la capital de Norte de 
Santander se negoció el kilo a $4.167 y subió la cotización, debido al menor volumen de 
carga recibido desde Ábrego (Norte de Santander). Por su parte, en la capital tolimense 
el precio bajó y el kilo de esta hortaliza se negoció a $2.660, a causa que de la mayor 
cantidad ofertada desde el municipio de Cajamarca en el Tolima. 
 



 

 

 
 
Aumenta el precio mayorista de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización 
aumentó un 16% y se transó el kilo a $1.770, debido a  la reducción entrada de producto 
de primera calidad desde Bucaramanga. De la mima forma, en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa la cotización registró un incremento del 15% y se negoció el kilo a 
$1.267, situación que fue resultado de la disminución en la recolección en municipios 
como Belén y Marsella (Risaralda). De igual manera, la cotización subió 13% en Cúcuta, 
el kilo se transó a $1.800. De acuerdo con los mayoristas, este comportamiento se dio 
por baja producción regional además se contó con poco ingreso desde Bucaramanga 
(Santander). 
 
De la misma forma, subieron los precios de la mora de Castilla, la naranja Valencia, el 
maracuyá y el banano. Para la mora, en Valledupar subió la cotización 21% y se vendió 
el kilo a $ 2.900, debido a que se redujo el volumen de cosecha desde Girón 
(Santander). A su vez, en Medellín se aumentó el precio 13% y se cotizó el kilo a $3.975, 
ya que continúa la menor oferta en Caldas y Antioquia. 
 
En cambio, bajaron los precios del limón común y el mango Tommy. En el caso de limón 
se vendió el kilo a $589 en Montería y se disminuyó la cotización 15%, debido a que este 
viernes ingresó en grandes cantidades al mercado, este producto fue traído de los 
municipios cordobeses de Cereté y San Carlos. Entretanto, en Barranquilla descendió el 
precio 11% y se negoció el kilo a $1.469, ya que registro amplio abastecimiento desde 
Ciénaga (Magdalena) gracias a que se intensificaron las labores de recolección. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la guayaba pera ascendió 33% en Cúcuta y 22% en 
Pereira, este bajó 13% en Bucaramanga. En la capital de Norte de Santander se cotizó 
el kilo a $1.818 y subió la cotización, al no ingresar guayaba común desde Bucaramanga 
(Santander). Mientras que en la capital de Santander se negoció el kilo a $1.040 y 
descendió el precio, ante la mayor oferta regional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Disminuyó la oferta de papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la ciudad de Villavicencio el precio de la papa 
criolla aumentó un 28% y el kilo se negoció a $1.508, ya que la oferta de primera calidad 
procedente desde Une, Quetame, Fosca y Chipaque (Cundinamarca) fue menor. De la 
misma forma, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se transó el kilo a 
$1.767 y subió la cotización 26%, debido a que se redujo la oferta desde el altiplano 
cundiboyacense, en donde los cultivos han bajado los niveles de producción. 
Igualmente, en Plaza la 21 de Ibagué, el precio ascendió un 17% y se cotizó el kilo a 
$1.660, a causa de la menor recolección procedente desde Cajamarca en el Tolima. 
 
Asimismo, se incrementó la cotización de la arracacha 40% en Medellín y se transó el 
kilo a $2.625, ya que el ingreso del tubérculo desde el oriente antioqueño fue menor. 
Entretanto, se negoció el kilo a $2.720 y subió el precio 13% en Neiva, debido a que su 
producción ha disminuido en los municipios de la región del departamento del Huila y en 
Cajamarca (Tolima). 
 
También, el plátano hartón verde aumentó de precio 10% en Valledupar y se vendió el 
kilo a $1.339. Esta situación obedeció a que disminuyeron las labores de corte y 
recolección en los cultivos ubicados en Lorica y Moñitos (Córdoba). 
 
En cambio, bajó la cotización 18% de la papa negra en Cúcuta y se transó el kilo a $442, 
ya que aumento el ingreso desde Carcasi (Santander) y  Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por último, bajó 20% la cotización del plátano guineo en Ibagué y se transó el kilo a 
$800, ya que se contó con mayor abastecimiento desde el municipio de Cajamarca 
(Tolima). En cambio, subió 13% en Medellín y se vendió el kilo a $ 850,  porque ingresó 
poca cantidad del producto a la CMA, procedente del Eje Cafetero.  
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 


