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Los precios del  tomate abren la semana con tendencia al alza 
 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al inicio la semana, las principales centrales 
mayoristas del país, reportaron un ascenso generalizado en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
lunes, en Manizales, el precio del tomate chonto subió 72%, hasta alcanzar los  $1.932 
por kilo, en consecuencia de la reducida oferta de primera calidad, proveniente de 
Armenia (Quindío) y los municipios de Chinchiná y Neira (Caldas). Del mismo modo, en 
Villavicencio, el tomate larga vida ascendió 43%, llegando a los  $2.006 por kilo, debido 
a la reducción de hortaliza de primera calidad, por el  puente festivo de Semana Santa. 
De igual forma,  aumentó 42% la cotización del tomate chonto, en la Central Mayorista 
de Pereira, Mercasa, en consecuencia del menor  abastecimiento procedente del Valle 
del Cauca y el eje cafetero, en donde la producción ha disminuido.   
 
Así mismo, la zanahoria, la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca, la 
lechuga Batavia y el chócolo mazorca, registraron la misma tendencia al alza durante la 
jornada. El primer producto, se incrementó 59% en la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar, en donde el kilo llegó a tranzarse en  $944, por la menor oferta que se registró 
en la Sabana de Bogotá, debido a la disminución en las labores de recolección. Entre 
tanto, el precio de la zanahoria subió 52% en Villavicencio, donde el kilo alcanzó los 
$1.042, a causa del reducido abastecimiento de primera calidad, resultado del puente 
festivo de Semana Santa.  
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones de la habichuela y el pimentón, que bajaron 
de precio.  Es así que la leguminosa bajó 32% en Bogotá, en donde el kilo  terminó por 
negociarse en $720, debido a la acumulación de producto en bodega, que según los 
vendedores,  se ha registrado desde el pasado sábado, cuando bajó la asistencia de 
compradores y se mantuvo el abastecimiento procedente de Fómeque Ubaque y 
Fusagasugá, (Cundinamarca). Entre tanto, también  cayó 23% el precio en Barranquilla  
y Cali. En el caso de la capital del Atlántico, el kilo terminó por negociarse en$ 1.144 en 
descenso, a causa del aumento en el  abastecimiento aportado desde Lebrija, 
(Santander), y la oferta de habichuela corta procedente de Ocaña, Norte de Santander. 
 



 

 

Por otra parte, mientras el precio de la cebolla junca se incrementó 135% en 
Barranquilla, 15% en Bogotá, 41% en Montería y 33% en Villavicencio, por el contrario,  
bajó 30% en Manizales y 27% en Valledupar. En la capital del Atlántico el kilo alcanzó 
los $2.667 al alza, debido a que se redujeron las recolecciones en Santander por el 
puente festivo. A su vez, en la capital de Caldas el kilo terminó por negociarse en  $377 
en descenso,  como resultado de la  mayor oferta a nivel local y regional. 
 
 
 
 

 
 
Disminuyen los precios del maracuyá 
 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Sincelejo, se registró un descenso del 24% en la 
cotización  del maracuyá,  allí, el kilo llegó a negociarse por $2.200, en consecuencia del 
ingreso de producto procedente del Valle del Cauca a menor precio. Del mismo modo, 
disminuyó 16% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, en 
donde el kilo alcanzó los $1.950, debido a que ingresó maracuyá desde Venezuela, por lo que 
se ofertó el producto a menor precio,. De igual forma,  bajó 15% en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, hasta alcanzar los  $1.750 por kilo, como resultado del aumento en el 
abastecimiento aportado por los departamentos del Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y 
Quindío, respectivamente, en donde la calidad del producto  ha sido superior, a causa de una 
mejor producción. 
 
Así mismo, la guayaba pera y la naranja Valencia registraron la misma tendencia a la baja en 
sus precios durante la jornada de este lunes. Es así que la primera fruta bajó 19% en Armenia, 
alcanzando los $1.075 por kilo, comportamiento que se le atribuyó al incremento en la oferta. 
También bajó 14% el precio en Cali y 11% en Villavicencio, allí  el kilo terminó por negociarse 
en $ 1.625 y a $1.700 respectivamente. 
 
Por el contrario, aumentaron los precios del limón común, del banano, de la granadilla, del 
limón Tahití, de la mandarina y del tomate del árbol. Por su parte, el primer producto subió 
95% en Villavicencio, allí el kilo alcanzó los $2.433, como resultado de la reducida oferta 
aportada desde la  capital del país. De igual forma, el precio se incrementó 60% en el Mercado 
de Cartagena, Bazurto, donde el kilo llegó a tranzarse en $3.378, debido a que el nivel de 
abastecimiento fue menor, generando una escasa disponibilidad del cítrico en los puntos de 
acopio. 
 



 

 

En cuanto a la mora de Castilla, mientras subió 43% en Cali, 17% en Valledupar y 16% en 
Villavicencio, por el contrario, bajó 33% en Medellín y 13% en Pasto. En la capital del Valle del 
Cauca el kilo llegó a negociarse en $4.000 al alza, por causa de la disminuida oferta que 
ingreso desde Nariño. A su vez,  en Medellín el kilo llegó a cotizarse por $1.467en descenso, 
ya que las ventas fueron bajaron, a causa de la menor rotación del producto. 
 
 
 
 

 
 
Se incrementaron las cotizaciones de la papa criolla 
 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla subió 122% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el kilo llegó a los $2.000, debido a que se redujeron 
las cosechas por finalización de los cultivos en el departamento de Nariño, además, de 
las bajas labores por días de Semana Santa. De la misma forma, se incrementó 47% en 
la Central Mayorista de Armenia, Mercar,  allí el kilo alcanzó los $ 2.308, por la menor  
oferta del tubérculo aportada desde  la sabana de Bogotá y  el Valle del Cauca. Del 
mismo modo, subió 34% en Villavicencio, en donde el kilo llegó a negociarse por  
$2.290, ya que la producción y la recolección, descendió en los municipios de Chipaque, 
Une y Fosca (Cundinamarca). 
 
Así mismo, subieron los precios de la yuca y del plátano hartón verde. La yuca chirosa y 
la criolla, aumentaron en Montería a causa del reducido suministro proveniente del 
municipio de Tierralta (Córdoba). Entre tanto, en Barranquilla, un menor ingreso de 
producto aportado desde San Onofre y Los Palmitos, (Sucre), provocó un alza del 21% 
en las cotizaciones de la yuca criolla, como consecuencia de la disminuida oferta.  
 
Por su parte, el plátano hartón verde subió 25% en Barranquilla,  tendencia que se le 
atribuyó a la ausencia de la oferta procedente desde Tierralta, (Córdoba), por lo que tocó 
recurrir a las plantaciones ubicadas en San Juan de Urabá, (Antioquia).En  la capital del 
Atlántico,  el kilo llegó a cotizarse en  $1.155. 
 
En contraste, el precio de la arrancha amarilla bajó 11% pues se registró una abundante 
entrada de producto aportado desde el municipio de Guaitarilla (Nariño), en donde se 
han  incrementado  las cosechas. Allí, el kilo llegó a tranzarse por   $609. 


