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Continúa a la baja el precio 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 aumento en la oferta del tomate.  
 
En el mercado de Manizales, el kilo del tomate se comercializó a $1.250 y se observó 
una caída del 34%, frente al buen abastecimiento presentado desde Aránzazu, 
Palestina, Neira y Chinchiná (Caldas). De igual forma, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, la reducción fue del 33% y el kilo se cotizó a $909, ante la 
mayor oferta desde Girón y Lebrija (Santander) y el menor envío hacia los mercados de 
Barranquilla y Cartagena. En el mercado La 41 de Pereira su descenso fue del 22%; 
según las fuentes hubo un aumento en la recolección en los cultivos regionales. Allí el 
kilo se vendió a $1.200. 
 
Para la jornada de hoy, también bajó la cotización de la cebolla cabezona blanca y en la 
ciudad de Pasto se consiguió el kilo a $760, es decir, 30% menos. Lo anterior se debe a 
un aumento en la producción en el departamento de Nariño. Esta situación también se 
presentó en Mercasa, en Pereira, allí el kilo se negoció a $1.233 y descendió un 18% 
gracias a que mejoraron las labores de recolección en Cundinamarca.  
 
Otras verduras y hortalizas que descendieron sus cotizaciones fueron el pimentón, el 
pepino cohombro, la habichuela y la ahuyama. En cuanto al pimentón, presentó un 
descenso del 24% en Bucaramanga y 17% en Manizales. En la capital de Santander, el 
kilo se transó a $1.833, gracias a un ingreso adicional en el volumen de carga desde 
Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). En Manizales, por su parte, el kilo se 
comercializó a $1.825, debido a la buena oferta presentada desde La Unión (Valle del 
Cauca) y Chinchiná (Caldas). 
 
A diferencia, la lechuga Batavia y el frijol verde, presentaron un incremento en sus 
precios. En Pasto, por ejemplo, el kilo de la lechuga Batavia se ofreció a $712 y el alza 
fue del 28%, según los comerciantes, esto se debe a una reducción en la oferta del 
producto procedente de Pasto (Nariño). 
 
 



 

 

 
 
Caen los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de La 41 de Pereira, el kilo de la mora 
de Castilla se vendió a $2.233, es decir, bajó un 23% como respuesta a un crecimiento 
en la oferta que llega desde Guática (Risaralda). También en el mercado de Cúcuta, 
Cenabastos, la cotización descendió un 16%, debido a un incremento en el volumen de 
carga procedente de Piedescuesta (Santander), lo que influyó a que el kilo se negociara 
a $1.750. 
 
De igual manera, la granadilla presentó un descenso del 15% en Pasto, ante un 
aumento en la oferta de El Peñol (Nariño), lo que generó que el kilo se consiguiera a 
$1.289. Por otra parte, en Armenia el kilo se transó a $2.000 y bajó 14%; expresaron los 
comerciantes, que esta situación obedeció a un aumento en la producción en Cajamarca 
(Tolima). 
 
Una situación similar se presentó con las cotizaciones de la guayaba, el lulo, la naranja y 
el tomate de árbol. En cuanto a la guayaba, su precio descendió un 13% en Tunja, pues 
llegó más cantidad desde los municipios de Lejanías, Fuente de Oro, El Castillo y 
Granada (Meta). Allí el kilo se ofreció a $933. 
 
En contraste, los precios del aguacate, el banano y la papaya Maradol suben para el día 
de hoy. En Cali por ejemplo, el kilo del aguacate se negoció a $2.763, es decir que su 
cotización ascendió un 27%, debido al cierre de algunos ciclos de cosechas en el 
departamento de Quindío. 
 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de la papa criolla descendió un 
31% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, allí el kilo se comercializó a $417. Informan 
los comerciantes que esto aconteció por el inicio de nuevos ciclos de cultivos en el 
departamento de Nariño. Por otra parte, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, se 
negoció el kilo a $1.139, allí la reducción fue del 18%, como consecuencia del aumento 
en las cosechas de este producto. Asimismo, en el Complejo de Servicios del Sur, en 



 

 

Tunja, cayó 15%, ante una mayor disponibilidad desde los municipios de Soracá, 
Cómbita, Ventaquemada, Ramiriquí, Tibaná, Siachoque, Samacá y Jenesano (Boyacá), 
lo que provocó que el kilo se transara a $767. 
 
Para esta jornada, en cambio, cayó la cotización de la papa negra un 22% en 
Bucaramanga, afirmaron los mayoristas que es a consecuencia de los inicios de 
cosecha en Ubaté (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $800. Una situación similar se 
presentó en Mercasa, en Pereira, en donde el kilo se comercializó a $700 y se observó 
una baja del 15%, gracias a que mejoró la oferta desde los cultivos establecidos en 
Ipiales (Nariño) y Cundinamarca. 
 
En contraste, subieron los precios del plátano hartón verde y la yuca. En Armenia, por 
ejemplo, el kilo del plátano hartón verde se comercializó a $1.475, ante un menor 
ingreso desde Génova, Buenavista, Quimbaya y Montenegro (Quindío). El alza fue del 
16%. 


