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Disminuye el precio del tomate 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron, al inicio de semana, un 
aumento en la oferta del tomate, comportamiento que provocó un descenso 
generalizado en la cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE a través del 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto bajó 27% en Manizales y 25% en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa. Los comerciantes de Manizales, donde se vendió el 
kilo del tomate chonto a $1.102, adujeron la tendencia a la baja al ingreso de mayor 
carga desde Palestina (Caldas). Por su parte, en Cali se vendió el kilo a $1.250 y bajó 
el precio por las mejores cosechas que se presentaron en las zonas de cultivo de los 
municipios de Candelaria, Pradera y Palmira (Valle del Cauca). 
 
La misma tendencia a la baja se registró para los precios de la arveja verde en vaina, la 
habichuela, la zanahoria, el fríjol verde en vaina y la ahuyama. Para el primer producto, 
su cotización disminuyó en Cali 24%, en Pasto 20% y en Manizales 16%. El aumento 
de la producción en las zonas de cultivo de Ipiales y Córdoba (Nariño) hizo que bajara 
el precio de la leguminosa en la capital del Valle del Cauca donde el kilo se transó a 
$1.638. 
  
Por otra parte, la cebolla junca, la lechuga Batavia, el pepino cohombro, el pimentón, la 
remolacha y el chócolo mazorca no registraron una tendencia clara en sus cotizaciones 
durante la jornada. Para el primer producto mientras su precio aumentó en Medellín 
49% y en Bogotá 39%, bajó en Montería 25% y en Valledupar 27%. En la capital del 
Antioquia aumentó el precio por la poca recolección durante el fin de semana en la 
región; allí el kilo se cotizó a $1.490. Entre tanto, cayó el precio de este producto en la 
capital de Córdoba donde se negoció el kilo a $1.667, por un aumento en el acopio del 
producto en el altiplano cundiboyacense.  
 



 

 

 
 
Disminuye la cotización del limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron descensos de los precios del limón 
común durante la jornada de este lunes en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos con el 28%, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar con el 27% y en 
Sincelejo con el 11%. 
 
Los mayoristas de la capital de la República, donde se vendió el kilo del cítrico a $698, 
señalaron que aumentó el volumen de ingreso desde Guamo (Tolima) y Girón 
(Santander) lo que generó una reducción en el precio. Por otra parte, en Armenia bajó 
la cotización porque se registró una mayor oferta de producto desde El Espinal (Tolima). 
En la capital del Quindío el kilo se negoció a $900. 
 
Al contrario, la mandarina, el mango Tommy, la mora de Castilla, el maracuyá, y el 
aguacate papelillo registraron aumentos  en sus precios. En cuanto a la primera fruta 
subió de cotización en Villavicencio 16% y en Sincelejo 12%, vendiéndose el kilo a $920 
y $1.700, respectivamente. La tendencia al alza de la mandarina arrayana en la capital 
del Meta se debe a que fue poca la oferta del producto de primera calidad que llegó a 
esta central. Así mismo, en Sincelejo, la oferta desde Socorro (Santander) disminuyó.  
 
Por otra parte, la piña, la papaya Maradol y la guayaba pera no registraron una 
tendencia clara en sus precios durante la jornada. Para la primera fruta mientras su 
precio subió 32% en Medellín, bajó 28% en Montería y 12% en Valledupar. La poca 
oferta de piña Gold, por el poco ingreso desde Armenia (Quindío), fue la causa para 
que subiera su cotización en la capital de Antioquia donde se vendió el kilo a $1.583. A 
su vez, en Montería el kilo de piña perolera se transó a $693 y bajó de precio debido al 
mayor ingreso desde Bucaramanga (Santander). 
 

 
 
Descendieron los precios de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una 
disminución en las cotizaciones de la papa criolla al inicio de la semana.  
 



 

 

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del tubérculo bajó 29% en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, 17% en Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos y 12% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar. 
 
Los descensos en la capital del Valle de Cauca, fueron influenciados por el aumento de 
la producción en Ipiales y Córdoba (Nariño). En Cali el kilo se vendió a $430. Entre 
tanto, en Valledupar se transó el kilo a $1.000 y disminuyó el precio al aumentarse la 
oferta desde Lebrija (Santander).  
 
Así mismo, la arracacha, la papa negra la yuca y el plátano hartón verde registraron 
alzas en sus precios durante este lunes. Para el primer producto, subió 23% en 
Villavicencio, 20% en Bogotá y 11% en Pasto. La arracacha amarilla se vendió el kilo a 
$1.263 en la capital de Meta y su cotización se incrementó porque hubo mayor 
demanda del tubérculo.  
 
 
  

 


