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Bajan las cotizaciones del tomate al terminar 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 descenso en los precios del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza descendió un 26% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla  y el kilo se vendió a 
$1.809, a causa por mayor recolección en Ocaña (Norte de Santander). De la misma 
manera, se disminuyó el precio 14% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa y se 
transó el kilo a $1.633, debido a que hubo mayor producción en los municipios de Alcalá 
(Valle del Cauca), Santuario (Antioquia) y en el departamento de Risaralda. Igualmente, 
en la ciudad de Tunja se negoció el kilo a $1.750 y el precio bajó un 13%, porque se 
ofreció mayor volumen de los municipios de Sutamarchán, Sáchica y Santa Sofía 
(Boyacá), en donde su recolección mejoró. 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro, la arveja verde en vaina 
y la cebolla cabezona blanca. En el caso del pepino descendió 36% en Ibagué y se 
negoció el kilo a $540, por un mayor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). Entretanto, en Popayán cayó la cotización un 24% y se 
transó el kilo a $564, como consecuencia de aumento en la oferta que llegó desde 
Palmira y Pradera (Valle del Cauca). 
 
En contraste, se aumentó la cotización de la remolacha, la zanahoria, y la lechuga 
Batavia. En Ibagué ascendió el precio de la remolacha  en un 32% y se vendió el kilo a 
$1.960, este comportamiento se explica a causa del menor abastecimiento procedente 
desde la Sabana de Bogotá. Entretanto, en Villavicencio subió el precio 23% y se 
comercializó el kilo a $1.688, porque aumentó la demanda con la mayor presencia de 
compradores mayoristas. 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela aumentó un 68% en Ibagué, 36% en 
Villavicencio, 34% en Bucaramanga y 13% en Valledupar, pero bajó un 20% en Cúcuta, 
19% en Barranquilla y 14% en Sincelejo. En la capital tolimense se negoció el kilo a 
$2.820 y se incrementó la cotización, por un menor acopio de los municipios de 
Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). En cambio, en la capital de Norte de 
Santander se negoció el kilo a $2.000 y disminuyó el precio, porque se observó mayor 
volumen de carga desde los municipios de Bochalema y Ábrego (Norte de Santander). 



 

 

 
 

 
 
Aumentan los precios mayoristas de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería el kilo de la 
mandarina se cotizó a $1.740 lo que significó un ascenso del 14%, ya que se redujo la 
oferta desde Bucaramanga (Santander). De la misma manera, en Plaza la 21 de Ibagué 
aumentó el precio un 13% y se negoció el kilo a $1.300, por menor abastecimiento 
desde Armenia y Montenegro (Quindío). 
 
Igualmente, subieron los precios de la granadilla en Cartagena se negoció el kilo 
a  $3.500 y ascendió la cotización 14%, como consecuencia de la baja producción por 
las menores lluvias en el Valle del Cauca. Entretanto, se cotizó el kilo a $3.214 y 
aumentó el precio 13% en Cúcuta, debido a la reducción en la producción desde 
Chinácota y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, bajaron las cotizaciones del aguacate papelillo 25% en Cúcuta, del limón 
común 13% en Medellín y del limón Tahití y la papaya Maradol con un 11% en Bogotá y 
Valledupar, respectivamente. En el caso de la variedad de aguacate, se negoció el kilo a 
$3.000 y se disminuyó el precio, porque aumentó el ingreso desde Armenia (Quindío) y 
Manizales (Caldas). 
 
En cuanto a la mora de Castilla, subió de precio 14% en Bogotá y 12% en Medellín, pero 
bajó 17% en Cúcuta. En la capital de la República se negoció el kilo a $2.744 y aumentó 
la cotización, porque bajó la oferta del producto procedente desde San Bernardo y 
Pasca (Cundinamarca). Mientras que en la capital de Norte de Santander se negoció el 
kilo a $2.083 y se disminuyó el precio, porque aumentó el ingreso desde Bucaramanga 
(Santander) además hubo presencia de producto que llegó desde Ragonvalia (Norte de 
Santander). 
 
Finalmente, bajó el precio de la piña 16% en Ibagué y se vendió el kilo a $1.600, ya que 
se inició la recolección en Armenia (Quindío). En cambio, subió la cotización 12% en 
Popayán y se comercializó el kilo a $950, por la reducción de las cosechas en Santander 
de Quilichao (Cauca). 
 

 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos 
disminuyó el precio de arracacha  en un 38% y se transó el kilo a $2.000, al evidenciarse 
una amplia oferta del producto que ingresó desde el departamento de Boyacá, en donde 
se intensificaron las labores de recolección. De la misma forma, en Plaza la 21 de 
Ibagué se negoció el kilo a $2.400 y la cotización disminuyó 17%, por la menor 
presencia de compradores en esta plaza. Igualmente, en La Central Mayorista de 
Antioquia el precio bajó un 11% y se comercializó el kilo a $2.125, ya que ingresó mayor 
cantidad del producto procedente del oriente antioqueño. 
 
Asimismo bajó la cotización de la papa negra 14% en Popayán y se transó el kilo a 
$527, por el incremento en la oferta que llega desde Totoró y Puracé (Cauca). 
Entretanto, se disminuyó el precio de la yuca también 14% en Cúcuta y se cotizó el kilo a 
$1.412,  ya que aumento el volumen de carga procedente del municipio de Tibú (Norte 
de Santander). 
 
En cuanto a la papa criolla, bajó su cotización 18% en Tunja, 15% en Pereira, 11% en 
Bogotá y 10% en Valledupar, pero subió 25% en Montería y 18% en Popayán. En la 
capital de Boyacá se negoció el kilo a $820 y se disminuyó el precio, por mayor 
abastecimiento de municipios aledaños a Tunja, como Cómbita, Soracá, Motavita, 
Ventaquemada, Siachoque y Ramiriquí (Boyacá), en donde se recolectó mayor volumen 
de tubérculo. Mientras que en la capital de Córdoba se transó el kilo a $2.275 y se 
aumentó la cotización, debido a que este viernes se redujo el abastecimiento procedente 
Antioquia. 
 


