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Suben cotizaciones del tomate al inicio de la semana  
 
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 incremento en los precios del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó un 31% en la ciudad de 
Sincelejo y se negoció el kilo a $2.342, debido a la baja la producción en cultivos  de 
Antioquia. De la misma manera, subió el precio un 22% en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos y se vendió el kilo a $2.200, dado que se redujeron las labores 
de recolección en los cultivos ubicados en Lebrija (Santander). Igualmente, en el 
mercado de Cartagena, Bazurto se transó el kilo a $2.955 y el precio subió un 18%, a 
causa de la poca carga y oferta registrada desde el departamento de Norte de 
Santander. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la ahuyama, la cebolla junca, la lechuga 
Batavia y la remolacha. En el caso de la ahuyama el precio ascendió 25% en Pereira y 
se negoció el kilo a $1.000, por baja producción en cultivos de Alcalá y La Unión (Valle 
del Cauca). Entretanto, en Armenia subió la cotización un 16% y se transó el kilo a $867, 
debido al menor abastecimiento a  nivel regional. 
 
En contraste, disminuyeron los precios de la habichuela, el pepino cohombro, el 
pimentón, la cebolla cabezona blanca y el fríjol verde en vaina. En el caso de la 
habichuela, descendió la cotización 27% en Cali y se transó el kilo a $1.300, debido al 
aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Pradera, Dagua y El Cerrito (Valle del 
Cauca). A su vez, en Villavicencio bajó el precio 26% y se cotizó el kilo a $2.021, porque 
se incrementó la oferta procedente de Fómeque, Quetame y Fosca (Cundinamarca) y el 
mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
Por otra parte, el precio de la zanahoria se aumentó un 17% en Bogotá y 12% en Pasto 
pero descendió un 12% en Valledupar. En la capital de la República se negoció el kilo a 
$1.785, a causa de la disminución en el ingreso de producto fresco desde la Sabana de 
Bogotá. En cambio, en la capital del Cesar se negoció el kilo a $1.611 y disminuyó el 
precio, al evidenciarse mayor disponibilidad en el mercado local, dado que 
incrementaron las labores de recolección en Boyacá. 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, 
en Barranquilla el kilo de esta fruta se cotizó a $1.625 y ascendió el precio 23%, en el 
Mercado de Cartagena Bazurto el alza fue del 20% y se vendió el kilo a $1.775, 
igualmente en Central Mayorista de Armenia, Mercar la cotización subió 18% y se transó 
el kilo a $1.640, por la disminución de cosechas en Entrerrios y Santa Rosa de Osos 
(Antioquia). 
 
De la misma manera, subieron los precios del limón Tahití 27% en Pasto, del limón 
común 21% en Montería y del lulo 12% en Medellín. Para el limón Tahití se vendió el kilo 
a $2.350 y ascendió la cotización, debido a la disminución en la oferta procedente del 
Valle del Cauca.  
 
En contraste, bajó el precio del maracuyá en Pereira y se transó el kilo a $2.267,  debido 
a que mejoró la oferta por mayor producción y aumento en las labores de recolección en 
municipios como Alcalá (Valle del Cauca), Viterbo (Caldas) y Marsella (Risaralda).  
 
Por su parte, aumentó el precio de la mora de Castilla 34% en Manizales y 17% en 
Montería, pero bajó 26% en Cartagena. En la capital caldense se transó el kilo a $4.250 
y subió la cotización, por culminación de las cosechas en los municipios de Aránzazu, 
Villa María y Neira (Caldas). Mientras que en la capital de Bolívar se cotizó el kilo a 
$2.377 y bajó el precio, ya que se mejoró la oferta desde Santander, gracias a que 
aumentó la recolección del producto. 
 
Finalmente, subió el precio de la granadilla 24% en Cali y se transó el kilo a $2.733, 
debido a la reducción de cosecha en Pitalito (Huila).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios mayoristas de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla ascendió la cotización 11% de la yuca y se vendió el kilo a $1.572, debido a 
la poca disponibilidad y producción en algunos cultivos de Tierralta (Córdoba). De la 
misma forma, en la ciudad de Sincelejo, se negoció el kilo a $1.250 y el precio también 
aumentó 11%, ante la poca oferta procedente de en los departamentos de Sucre, 
Córdoba y Bolívar. Por el contrario, bajó la cotización 22% y se negoció el kilo a $1.013 
en Montería, debido a que este lunes aumentó el ingresó procedente del departamento  
Córdoba. 
 
Por su parte, bajó la cotización 10% de la papa criolla en Medellín y se vendió el kilo a 
$1.513, dicho comportamiento se explica por el aumento en el abastecimiento desde 
municipios del oriente antioqueño. Asimismo se reducen los precios del plátano hartón 
verde 10% en Valledupar y se transó el kilo a $1.200, debido a la mayor disponibilidad 
de este producto en el municipio de Los Moñitos (Córdoba). 
 
En contraste, subió el precio de la papa negra 24% en Montería y se negoció el kilo a 
$990, debido a que se redujo el abastecimiento procedente de Antioquia. Igualmente, 
subió 12% la cotización de la arracacha blanca en la Central Mayorista de Antioquia y se 
transó el kilo a $2.375, ya  que disminuyó el ingreso desde El Santuario y Carmen de 
Viboral (Antioquia).  
 


