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El tomate inicia la semana con tendencia a la baja en sus precios   
 
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 del tomate chonto disminuyó un 44% en la 
central de Manizales, en donde el kilo se transó por $1.216, a raíz del mayor 
abastecimiento que llegó desde Palestina y Neira (Caldas). De la misma forma, en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar, descendieron las cotizaciones de los tomates 
chonto y riñón, debido a nuevas cosechas a nivel regional y a una mayor oferta de 
producto maduro. Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, bajaron los 
precios de los tomates chonto y Larga Vida, al incrementarse la oferta procedente de 
Medellín. 
  
Así mismo, disminuyeron los precios de la habichuela, la arveja verde en vaina, la 
lechuga Batavia, la cebolla junca, el fríjol verde en vaina, la cebolla cabezona blanca y la 
ahuyama. En el caso de la habichuela, la cotización descendió un 39% en la central 
mayorista de Manizales y el kilo se vendió a $800, gracias al incremento en el 
abastecimiento desde Pereira y Chinchiná y Neira (Caldas). Entre tanto, en la capital de 
la Cesar se cotizó el kilo a $1.125, lo que significó una caída del 31%, debido a que 
aumentó el volumen de carga que ingresó desde Lebrija (Santander), junto con la oferta 
de habichuela procedente de Ocaña (Norte de Santander). 
  
Por el contrario, aumentaron los precios de la zanahoria y el pimentón.  En Cali se 
vendió el kilo de la zanahoria a $1.106 y la cotización ascendió un 49%, al disminuir la 
oferta procedente de Pasto (Nariño).  Igualmente,  en Armenia subió el precio un 46% y 
se transó el kilo por $1.071, ya que se redujo el abastecimiento desde la Sabana de 
Bogotá.  
 
Por otra parte, el pepino cohombro subió de precio un 42% en Sincelejo, un 15% en 
Manizales, un 14% en Pasto y un 12% en Barranquilla; pero bajó un 26% en Bogotá y 
Cali, y un 18% en Valledupar. En la capital de Sucre se negoció el kilo a $675,   el 
comportamiento  se le atribuyó a una menor oferta a nivel local y regional.  A su vez, en 
la capital de la República se vendió el kilo a $1.067, porque se ha incrementado la 
producción y calidad del producto que se abastece desde Icononzo (Tolima). 



 

 

Ascienden los precios mayoristas del limón común 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos,  la  cotización del limón común ascendió un 80% y se vendió el kilo a 
$1.080, debido a que disminuyeron las labores de recolección en Las Casitas y Los 
Besotes (Cesar). De la misma forma, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar,  se 
incrementó la cotización en un 29% y se negoció el kilo a $1.125, por mayor costo en los 
fletes en la carga procedente del departamento de Tolima. Igualmente, en la Central 
Mayorista de Antioquia se cotizó el kilo a $1.533 y el precio subió un 18%, ya que 
disminuyó la oferta para este lunes, desde Espinal (Tolima) y no ingresó producto desde 
el Valle del Cauca.  
 
De la misma manera, se incrementaron los precios del maracuyá, el limón Tahití, la 
mandarina, el lulo y el mango Tommy. En el caso del maracuyá, el kilo se transó por 
$1.500 en Manizales y la cotización aumentó un 58%, ya que se redujo la oferta 
proveniente de la Unión (Valle del Cauca) y de la capital de Caldas. Igualmente, en 
Sincelejo subió el precio un 50% y se cotizó el kilo a $1.200, por baja producción en los 
cultivos del Urabá antioqueño.  
 
Por el contrario, disminuyeron los precios de la guayaba pera, la granadilla y la papaya 
Maradol. En Cali el kilo de la variedad de guayaba se negoció a $1.017 y la cotización 
descendió un 22%, debido a que aumentó la oferta procedente de los municipios de 
Ginebra y La Unión (Valle del Cauca). De la misma manera, en Bogotá bajó el precio un 
15% y se transó el kilo por $1.429, al incrementarse el producto ofertado durante la 
jornada de hoy.  
 
Por otra parte, mientras el precio de la mora de Castilla disminuyó un 21% en Cali, un 
15% en Villavicencio, un 13% en Cartagena y un 11% en Valledupar; se incrementó un 
13% en Medellín y un 12% en Sincelejo. En la capital del Valle del Cauca se transó el 
kilo por $2.013, ya que aumentaron las cosechas y en consecuencia la oferta procedente 
de Pasto (Nariño). A su vez, en la capital de Antioquia se vendió el kilo a $1.133, ya que 
solo se contó con producto fresco y de buena calidad proveniente de Aguadas y 
Riosucio (Caldas) y otro tanto desde el municipio de La Ceja (Antioquia). 
 
 
  



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa negra 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Pasto el precio de la papa negra  registró un 
ascenso del 17% y se vendió el kilo a $1.020, debido a que disminuyó la oferta 
proveniente de Cabrera (Nariño).  Igualmente, subió la cotización un 11% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa y se transó el kilo por $1.100, debido a que se redujo la oferta 
que llegó desde Ipiales y Pasto (Nariño). 
  
De la misma forma, en Manizales aumentó la cotización  de la yuca en un 25%, en 
donde se transó el kilo por $1.067, al registrarse una mayor demanda por las 
festividades de fin de fin de año. Igualmente, en Armenia subió el precio del plátano 
guineo en un 14% y se negoció el kilo a $583, debido que disminuyó la oferta, a causa 
de una menor recolección. 
  
Por el contrario, el precio de la arracacha amarilla disminuyó un 40% en Bogotá, en 
donde se vendió el kilo a $1.000, ya que aumentó el ingreso desde Cajamarca (Tolima). 
De la misma manera, en Bogotá bajó la cotización del plátano hartón verde un 15% y se 
negoció el kilo a $1.029. 
  
Por su parte, el precio de la papa criolla aumentó un 29% en Barranquilla y un 23% en 
Manizales; sin embargo bajó un 23% en Pasto y un 14% en Medellín.  En la capital del 
Atlántico se transó el kilo por $1.550, debido a que se redujo el ingreso desde el 
Altiplano Cundiboyacense. Entre tanto, en la capital de Nariño se negoció el kilo a $445, 
al incrementarse la oferta del producto proveniente de Cruz de Amarillo (Nariño), e 
donde las cosechas están en periodo productivo. 
 


