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Disminuyen los precios del tomate 
 
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. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza disminuyó un 31% en la ciudad 
de Sincelejo y se vendió el kilo a $667, por ampliación en la oferta proveniente desde 
Antioquia al intensificarse las recolecciones en sus cultivos. Lo mismo ocurrió en la 
Central Mayorista de Montería donde el precio disminuyó 23% y se cotizó el kilo a $675. 
Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos se cotizó el kilo a 
$650 y bajó la cotización 19%, al aumentarse las cosechas en Ocaña (Norte de 
Santander) y La Paz (Cesar). 
 
Asimismo, disminuyó la cotización de la habichuela, la cebolla junca, la zanahoria, el 
pepino cohombro, la lechuga Batavia, el fríjol verde en vaina y el pimentón. Para la 
habichuela se redujo el precio un 52% en Montería y se cotizó el kilo a $2.000, por la 
mayor producción en los cultivos del departamento de Antioquia. También, en Popayán 
bajó el precio 50% y se negoció el kilo a $1.227, por el inicio de cosechas en Pradera y 
El Cerrito (Valle del Cauca). 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la remolacha, el chócolo mazorca y la 
cebolla cabezona blanca. En el caso  de la remolacha, se cotizó el kilo a $1.167 en 
Bogotá y el alza fue del 17%, a causa de la disminución en el ingreso de producto fresco 
desde los municipios de Mosquera, Cajicá, Funza, Zipaquirá y Madrid (Cundinamarca). 
De la misma manera, en Villavicencio se transó el kilo a $1.250 y la cotización subió 
12%, ya que se redujo el abastecimiento que llegó desde el mercado de Corabastos. 
 
Por su parte, el precio de la mazorca se aumentó un 15% en Popayán y se cotizó el kilo 
a $1.152, por la reducción en la oferta procedente de Pradera (Valle del Cauca). A su 
vez, a cotización de la cebolla cabezona subió 13% y se negoció el kilo a $2.600 en 
Valledupar, por disminución de las cosechas en el Altiplano Cundiboyacense. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Bajan las cotizaciones de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia descendió la 
cotización de la mandarina un 18% y se transó el kilo a $2.750, por una mayor oferta 
procedente, La Pintada, Támesis, Venecia y Barbosa (Antioquia); asimismo aumentó el 
ingreso desde Chinchiná, Viterbo y Arauca (Caldas). De la misma forma, en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, bajó la cotización un 10% y se negoció el kilo a $1.900, 
por mayores recolecciones en el municipio de Marsella (Risaralda). 
 
De la misma manera, disminuyeron los precios del limón Tahití, la naranja, el coco y la 
manzana royal gala. Para el limón, bajó la cotización 44% en Pereira y se vendió el kilo a 
$1.400, por mayores recolecciones en los municipios de Alcalá (Valle del Cauca) y 
Viterbo (Caldas).  
 
En contraste, aumentaron los precios del maracuyá, la piña, la guayaba, la mora de 
Castilla y el tomate de árbol. Para el maracuyá, subió el precio 19% en Montería y se 
transó el kilo a $2.825, ya que solo está ingresando desde el municipio de Cotorra 
(Córdoba). 
 
En cuanto a la granadilla bajó el precio 39% en Montería y se cotizó el kilo a $1.667, por 
la mayor presencia de producto procedente de Urrao (Antioquia). En cambio, subió la 
cotización 17% en Barranquilla y se transó el kilo a $4.317, por la poca oferta de la fruta 
desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
Por su parte, mientras el precio del limón común subió 16% en Villavicencio y se cotizó 
el kilo a $2.700, ya que solo llegó oferta procedente de Puerto López y Cumaral (Meta). 
En cambio, bajó la cotización 15% en Bogotá y se vendió el kilo a $1.762, por la salida 
de nuevos cortes de cosecha en el Espinal y el Guamo (Tolima). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
  
Sube la oferta de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo de la arracacha se 
transó a $3.406, representando un descenso del 12%, por mayores recolecciones en el 
municipio de San Vicente (Antioquia). De la misma manera, en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa se negoció el kilo a $4.167 y se redujo  la cotización 11%, por el mayor 
ingreso desde El Dovio (Valle del Cauca). 
 
De la misma forma, la cotización de la papa criolla bajó 17% en la Central Mayorista de 
Antioquia y se negoció el kilo a $5.000, ya que  aumentó el ingreso carga desde el 
Carmen de Viboral, Marinilla y Santuario (Antioquia). Entretanto, en Valledupar 
descendió el precio 13% y se negoció el kilo a $3.833, al aumentarse el volumen de 
ingreso desde el Altiplano Cundiboyacense y Santander. 
 
Asimismo, bajó el precio del plátano hartón verde 12% en Montería y se vendió el kilo a 
$750, que ingreso producto desde Moñitos, Canalete (Córdoba) y San Juan de Urabá 
(Antioquia). 
 
En contraste, subió el precio de la yuca 19% en Montería y se cotizó el kilo a $631, ya 
que hubo poco abastecimiento de Canalete (Córdoba). 
 
Por último, aumentó la cotización de la papa negra 18% en Popayán, se transó el kilo a 
$2.000, por la finalización de algunos ciclos de cosechas en el departamento del Cauca. 
 


