
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron una reducción en 
los precios del tomate.  
 
De acuerdo con lo anterior, inició la semana con una contracción en los precios del tomate del 
26,57% en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) derivado de un alto rendimiento de los cultivos 
en Florida (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se cotizó a $1.025. A su vez, en la plaza de 
Villavicencio un incremento en la producción de primera calidad procedente de Fomeque, Quetame 
y Cáqueza (Cundinamarca) generó una caída en los precios del 23,78%, así el  kilo se comercializó 
a $881. Por su parte, en la ciudad de Manizales en donde el precio bajó gracias a los días soleados 
que permiten las actividades de recolección en Neira, Aguadas, Chinchiná y Filadelfia (Caldas), el 
kilo se comercializó a $1.000, un 14,56% menos.  
 
Para esta jornada también se observó una contracción en los precios del pepino cohombro como 
resultado de un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de El Peñol y Consacá (Nariño); 
situación que generó una variación de -35,29% en Pasto, en donde el kilo se cotizó a $1.100. En 
Valledupar por ejemplo, los altos niveles de producción que atraviesan los cultivos en el municipio 
de Lebrija (Santander); ocasionaron una caída en los precios del 14,29% en la capital del Cesar  en 
donde el kilo se negoció a $600.  
 
De manera similar se comportaron los precios de la ahuyama en Sincelejo, ya que según las 
fuentes encuestadas, hubo una expansión de la oferta procedente de San Onofre (Sucre), Plato 
(Magdalena) y de Buena Vista (Córdoba). De acuerdo a lo anterior, en la región sucreña el kilo se 
vendió a $600 que significó una caída en los precios del 14,29%. 
 
En contraste, hoy lunes subieron los precios de la zanahoria, la cebolla junca y el pimentón. En el 
caso de la zanahoria, una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en Santuario y San 
Pedro de los Milagros (Antioquia) contribuyó a que el precio en Montería se elevara un 40,00%, 
motivo por el cual el kilo se negoció a $778. 
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Según el reporte diario del SIPSA, subieron los precios de la mora de Castilla como resultado de la 
finalización de algunas fases productivas en La Unión y La Ceja (Antioquia). Por lo anterior, en el 
mercado de Montería el precio aumentó un 36,36% y el kilo se vendió a $2.500. De igual modo, en 
Sincelejo el precio se elevó porque las intensas lluvias han impedido las actividades de producción 
y recolección La Ceja y Guarne (Antioquia); situación que generó un aumento del 22,22%, así el 
kilo se cotizó a $2.933. Los mayoristas antioqueños por ejemplo, atribuyeron esta característica a 
una menor disponibilidad de mano de obra que influyó en el receso en las actividades de 
recolección en Aguadas (Caldas), La Ceja, Granada y Guarne (Antioquia). En Medellín el kilo se 
comercializó a $1.800, mostrando un incremento del 24,14%.  
 
En cuanto al mango Tommy, en la región del Eje Cafetero el precio subió porque la demanda fue 
mucho más alta que la oferta que se recibió desde las zonas de cultivo ubicadas en el 
departamento del Tolima. Teniendo en cuenta lo anterior, en Manizales el precio subió un 18,18% y 
un 18,42% en Pereira, mercados en donde el kilo se cotizó a $2.167 y a $1.500, respectivamente.  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista del maracuyá mostró una tendencia a 
la baja del 12,25% en Manizales derivado de un mayor ingreso de acopio originario del 
departamento del Valle del Cauca; razón por la que el kilo se cotizó a $2.567.  
 
Finalmente, los precios mayoristas del limón común mostraron una reducción del 23,08% en 
Montería y del 20,86% en Cali, sin embargo, esta variedad de cítrico registró un incremento del 
12,50% en Pereira. Entonces, en la región cordobesa la caída de los precios se explicó por un 
mayor volumen de carga procedente de los cultivos regionales; razón por la que el kilo se ofreció a 
$1.429. A su vez, en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) en donde el pecio se redujo gracias a 
un mayor abastecimiento procedente del municipio de Andalucía (Valle del Cauca), el kilo se 
negoció a $1.462. En contraste, en la capital risaraldense el precio aumentó porque se redujeron 
las actividades de recolección en los cultivos regionales; por lo que el kilo se transó a $2.700. 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un incremento del 
44,23% en Villavicencio en donde el kilo se comercializó a $938; debido a que disminuyó el 
abastecimiento procedente de Une, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca). A su vez, con un 
15,79% más en sus precios el kilo de este tubérculo se transó a $1.100 en la Central Mayorista de 
Antioquia, pues la oferta que llegó desde de Santuario (Antioquia) no cubrió por completo la 
demanda para el día de hoy. Por su parte, en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) en donde el 
alza en los precios fue del 15,25% a causa de un bajo rendimiento de las cosechas en Ipiales 
(Nariño), el kilo se vendió a $813.  
 
Para concluir, los precios del plátano hartón verde mostraron una caída en la plaza de Montería 
consecuencia del inicio de algunos ciclos productivos que favoreció el precio en la región. Teniendo 
en cuenta lo anterior, en la capital de Córdoba el kilo se ofreció a $750, proyectado una contracción 
en los precios de 14,29%.  
 


