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El tomate abre la semana con tendencia a la baja 
  
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 descenso generalizado en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la hortaliza bajó 32% en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, y se vendió el kilo a $ 1.425, como resultado del aumento de la oferta 
procedente de Ecuador. Del mismo modo, disminuyó el precio 28% en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar, donde se transó el kilo a $1.450, pues se presentó una 
mayor oferta regional debido a la mayor producción. Igualmente, cayó la cotización 26% 
en Manizales, donde se transó el kilo a $ 1.364, a casusa de mayor abastecimiento del 
producto del desde el municipio de Palestina (Caldas). Otras ciudades donde bajó el 
precio este lunes, fueron Pereira con el 15%, Medellín con el 13% y Bogotá con el 12%. 
 
Asimismo, la zanahoria, la habichuela,  la arveja verde en vaina y el pimentón, 
registraron  una reducción en los precios durante la jornada. El primer producto, bajó de 
valor 42% en Cali y se vendió el kilo a $ 327, debido al aumento  en el abastecimiento 
de la hortaliza procedente de Nariño, que se sumó al producto que ingresó desde el 
altiplano cundiboyacense. También bajó la cotización  en Medellín 22% y en Sincelejo 
14%, en donde se comercializó el kilo a $505 y $750, respectivamente. 
 
En cambio, se presentó un alza de las cotizaciones del pepino cohombro, el chócolo 
mazorca y el fríjol verde en vaina,  pues en Bogotá el primer producto mostró un alza en 
sus precios de 23% y se negoció el kilo a $ 1.850,  como consecuencia de la reducción 
en la oferta procedente de Santander . Así mismo, en Valledupar la cotización se 
incrementó 20% y el kilo se transó a $ 1.200, puesto que hubo un menor 
abastecimiento desde Bucaramanga (Santander), Del mismo modo, la escasa entrada 
del pepino cohombro procedente desde El Peñol (Nariño), hizo que subiera el  precio 
19% en Pasto donde se cotizó el kilo a $ 1.550. Otras ciudades donde se presentó este 
mismo comportamiento, fueron Villavicencio con el 17% y Sincelejo con el 11%. 
 
Por otra parte, la cebollas junca y cabezona blanca, la lechuga Batavia, y la remolacha, 
aumentan sus precios. En el caso de la cebolla junca, la cotización aumentó en 
Sincelejo 100% así como en Manizales 12%; sin embargo, bajó en Bogotá 16%. En la 
capital de Sucre se redujo el envío de producto desde Ocaña (Norte de Santander),  lo 



 

 

cual provoco que el kilo se vendiera a $1.200. A su vez, en Bogotá el kilo se cotizó a 
$1.185 y  bajó de precio, pues hubo mayor ingreso de producto proveniente de 
Aquitania (Boyacá). 

 
 
Aumentan precios de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un aumento en la cotización de la 
granadilla en Manizales  del 22% y se vendió el kilo a $2.111, a causa del descenso en 
la oferta desde los municipios de Aranzazu y Villamaría (Caldas).Del mismo modo, en 
Pasto se vendió el kilo a $2.222 y se incrementó el valor en 16%, por el menor 
abastecimiento de este producto desde El Peñol (Nariño).Igualmente, subió la 
cotización 11% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa y se negoció el kilo a $2.283, 
como resultado de las menguadas cosechas en las zonas de cultivo de Cajamarca 
(Tolima). 
 
Así mismo, la piña y el maracuyá registraron durante la jornada alza en sus precios. Es 
así, que la primera fruta subió en Medellín 29% y se transó el kilo a $1.200, como 
resultado de la poca oferta del producto a nivel local y regional. Así mismo subió el 
precio de la piña en pasto 21% y se vendió el kilo a            $1.333, pues no entró 
suficiente  producto desde Cali. 
 
Por el contrario, la mora de Castilla, el mango Tommy y el limón común, registraron 
reducción en sus precios. La primera fruta disminuyó de precio 14% en Valledupar, 
donde se vendió el kilo a $ 2.400.Otras ciudades donde también bajó el precio fueron 
Sincelejo con el 13% y Bogotá con el 11%,  donde el kilo se cotizó a $2.000 y $3.026, 
respectivamente. 
 
Por su parte, se registró un aumento en las cotizaciones del limón Tahití, la guayaba 
pera y el tomate de árbol. Parael limón Tahití, subió 13% en Bogotá, debido a un menor 
abastecimiento desde los municipios de Purificación y Mariquita (Tolima) y se vendió el 
kilo a $1.143, en cambio se registró una caída de sus precios  18% en Medellín, donde 
se vendió el kilo a $ 1.250.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Se incrementaron las cotizaciones de la yuca 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la yuca llanera subió 11% en la Central de 
Abasto de Bogotá, Corabastos y se vendió el kilo a $774, debido a la reducción en el 
ingreso de producto procedente  de la región de Acacias, Granada y Lejanías (Meta). 
 
Del mismo modo, la arracacha amarilla se incrementó 19% en Corabastos y se negoció 
el kilo a $861, como resultado del menoringreso de producto fresco proveniente de la 
región de Cajamarca (Tolima), donde según expresaron los vendedores se redujo la 
recolección. las recolecciones  
 
En cuanto a la variedad de plátano, subió 25% en la Central Mayorista de Montería, 
donde el kilo se transó a $ 500.  
 
Por el contrario la papa criolla presentó disminución de sus precios en un 29% en la  
Central Mayorista de Cali, Cavasa, donde el kilo se comercializó a $ 500, debido a que 
se aumentó la oferta desde los departamentos del Cauca y Nariño. 
 


