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Aumentan cotizaciones del tomate al finalizar 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 ascenso generalizado en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, en la central de Neiva, se incrementó la cotización un 33% y 
se negoció el kilo a $2.000, ante la menor carga que llegó procedente de Rivera, Tello, 
Altamira, Guadalupe y Garzón (Huila). De la misma forma, en la Central Mayorista se 
Antioquia la cotización aumentó un 27% y se vendió el kilo a $1.750, ya que se contó 
con una menor oferta desde el oriente antioqueño.  Igualmente, en la Plaza la 21 de 
Ibagué el precio aumentó un 26% y se transó el kilo a $1.728, por la reducción en la 
oferta que llegó desde Cajamarca (Tolima).  
 
Asimismo, subieron las cotizaciones de la remolacha, el fríjol verde en vaina, el 
pimentón, la zanahoria, la cebolla junca, la habichuela y la lechuga Batavia. En el caso 
de la remolacha, ascendió el precio 45% en Ibagué y se transó el kilo a $1.800, por baja 
producción en los cultivos de la Sabana de Bogotá. A su vez en Montería aumentó la 
cotización 41% y se vendió el kilo a $1.375, debido a que este viernes se redujo el 
ingreso desde Antioquia. 
 
En cuanto al fríjol, se negoció el kilo a $2.500 y se aumentó la cotización 25% en 
Cúcuta, por el bajo ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). Entretanto en 
Montería, subió el precio 19% y se cotizó el kilo a $ 3.425, por la disminución del 
abastecimiento desde Antioquia. 
 
En contraste, se disminuyó el precio 12% del pepino cohombro en Ibagué y se cotizó el 
kilo a $880, por mayor acopio desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por otra parte, se aumentó la cotización de la arveja verde en vaina 20% en Cúcuta y se 
transó el kilo a $3.000, por la reducción en la entrada de producto fresco desde 
Pamplona (Norte de Santander). En cambio, bajó el precio 13% en la ciudad de Popayán 
y se cotizó el kilo a $1.687, por el aumento en la oferta procedente de Pasto e Ipiales 
(Nariño). 
 
 
 



 

 

 

 
 
Menor oferta de limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla el precio de esta variedad de limón se incrementó un 41% 
y se negoció el kilo a $1.719, debido al poco abastecimiento desde Ciénaga 
(Magdalena), ya que las lluvias afectaron labores de recolección. Del mismo modo, en 
La Central Mayorista de Antioquia se transó el kilo a $1.333 y se aumentó la cotización 
27%, por la baja producción en el  Espinal (Tolima), asimismo no ingreso del cítrico 
desde Montería (Córdoba) y Caucasia (Antioquia). Igualmente, en la ciudad de Sincelejo 
se vendió el kilo a $929 y subió el precio 26%, por una reducción en el ingreso de 
producto desde Planeta Rica (Córdoba). 
 
Asimismo, se registraron alza en los precios de la naranja Valencia, el tomate de árbol, 
el maracuyá, el coco, la granadilla y el aguacate papelillo. Para la variedad de naranja, 
se vendió el kilo a $787 en Popayán y ascendió a cotización 14%, por la disminución en 
la oferta procedente de Armenia y La Tebaida (Quindío). Entretanto, en Valledupar se 
negoció el kilo a $720 y subió el precio 13%, debido a la menor oferta que ingresó desde 
el departamento de Magdalena. 
 
En contraste, bajó el precio 20% de la papaya Maradol y se transó el kilo a $800 en 
Valledupar, a causa de la mayor oferta procedente de La Jagua de Ibérico y La Paz 
(Cesar), en donde los cultivos pasan por un buen momento productivo. 
 
Por su parte, subió el precio del limón Tahití, 100% en Cúcuta y 20% en Villavicencio, 
pero bajó 22% en Pereira. En la capital de Norte de Santander se negoció el kilo a 
$1.364 y se presentó el alza en la cotización, ya que las cosechas mermaron en 
Santander por lo tanto fue poco el ingreso desde Bucaramanga. En cambio, en la capital 
de Risaralda se negoció el kilo a $1.150 y la reducción estuvo motivada, por la mayor 
recolección en los municipios de Pereira (Risaralda), Viterbo (Caldas), además se 
registró un mayor ingreso desde otros municipios como Alcalá (Valle del Cauca) y 
Quimbaya (Quindío). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bajan precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos  se 
disminuyó la cotización de la papa negra un 17% y se negoció el kilo a $452, pues llegó 
mayor cantidad del producto desde El Cerrito (Santander). Igualmente, en el mercado de 
Popayán la cotización bajo un 15% y se comercializó el kilo a $500, por el incremento en 
la oferta procedente de Totoró (Cauca). 
 
En cuanto a la papa criolla, disminuyó su precio 19% en Bucaramanga y se transó el kilo 
a $975, ante la mayor oferta de Silos (Norte de Santander). A su vez, en Tunja se 
comercializó el kilo a $ 707 y bajó el precio 18%, ya que mejoró el ingreso de los 
municipios de Ventaquemada, Soracá, Siachoque, Tibaná, Samacá y Ramiriquí 
(Boyacá). Por el contrario, subió 12% el precio en Ibagué y se cotizó el kilo a $1.265, 
porque se redujo el ingreso de producto desde la Sabana de  Bogotá. 
 
Finalmente, subió el precio 10% de la yuca en Montería y se cotizó el kilo a $1.238, por 
una disminución en la carga que llegó desde Moñitos (Cordobá). Mientras que Cúcuta 
bajó la cotización 10% y se vendió el kilo a $1.647, ya que llegó una mayor oferta desde 
Saravena (Arauca). 
 
 
 


