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Se reducen los precios 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 descenso en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización descendió un 30% en la ciudad de Manizales y 
se transó el kilo a $2.216, por el mayor volumen de carga procedente de Neira y 
Chinchiná (Caldas). De la misma forma, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar se 
disminuyó la cotización un 28% y se transó el kilo a $1.950, por la mayor producción e 
ingreso desde Montenegro, Calarcá y Quimbaya (Quindío). Igualmente, en la Central 
Mayorista de Montería bajó el precio un 20% y se negoció el kilo a $2.775, por el mayor 
abastecimiento desde el departamento de Antioquia. 
 
Asimismo, disminuyeron los precios de la lechuga Batavia, el pepino cohombro,  la 
habichuela, la cebolla junca, la arveja verde en vaina, la zanahoria y el chócolo 
mazorca.  Para la lechuga, en Cali se negoció el kilo a $577 y descendió la cotización un 
39% debido al aumento en las cosechas en las zonas de cultivo de Ipiales (Nariño). 
Entretanto, en Bogotá bajó el precio 17% y se cotizó el kilo a $1.000, ya que se registró 
un mayor ingreso de producto fresco proveniente de municipios como Funza, Facatativá 
y Mosquera (Cundinamarca) por salidas de algunos cortes en cosecha. 
 
Por el contrario, se aumentó la cotización de la remolacha. En Manizales, el precio 
aumentó un 26% y se cotizó el kilo a $1.030, debido a la baja oferta que ingreso como 
consecuencia del verano desde la Sabana de Bogotá. 
 
Por otra parte, la cotización de la cebolla junca bajó un 32% en Cali, 25% en 
Villavicencio, pero subió un 21% en Bogotá  y 14% en Pasto. En la capital del Valle del 
Cauca se transó el kilo a $631 y la reducción estuvo motivada, al aumento en las 
cosechas en las zonas del Valle del Cauca. En cambio, en la capital de la República 
subió la cotización, pues se contó con menos volumen de carga del producto desde 
Aquitania (Boyacá); en esta central el kilo se vendió el kilo a $1.222. 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar 
descendió la cotización de la mora un 25% y se vendió el kilo a $2.850, debido al 
aumento en la oferta procedente de Génova (Quindío) e Ipiales (Nariño). De la misma 
forma, en la Central Mayorista de Montería se disminuyó el precio un 18% y se negoció 
el kilo a $2.583, ante el mayor abastecimiento desde Antioquia. Igualmente ocurrió en 
Sincelejo donde la reducción en el precio fue del 17% y se cotizó el kilo a $2.050. 
 
De la misma manera, disminuyeron los precios del limón Tahití, la papaya Maradol, el 
banano, la piña y el lulo. En el caso de la variedad de limón, cayó la cotización un 20% 
en Cartagena y se transó el kilo a $1.280, por el mayor volumen de carga desde 
Santander. A su vez, en Manizales la cotización bajó 18% y se vendió el kilo a $1.150, 
ya que se contó con una mayor oferta de Tolima. 
 
En contraste, aumentaron los precios del maracuyá, limón común, la manzana royal gala 
y la mandarina. En el caso del maracuyá, se negoció el kilo a $1.965 en Montería y el 
alza fue del 19%, por la baja producción en los cultivos de Cereté y San Carlos 
(Córdoba). Entretanto, en Villavicencio se cotizó el kilo a $1.988 y subió el precio 12%, 
por una mayor demanda de la fruta por la mayor presencia de compradores locales y 
regionales. 
 
Por su parte, el precio del mango Tommy aumentó un 15% en Pasto y se cotizó el kilo a 
$1.500, debido a la disminución en el volumen de carga del producto proveniente de 
Tolima. En cambio, bajó 14% en Cali y se negoció el kilo a $1.867, por el aumento de 
cosechas en las zonas de cultivo de Espinal (Tolima). 
 
Mientras que se negoció el kilo del aguacate a $2.500 en Manizales y la cotización bajó 
17%, por las mayores cosechas que se presentaron en la región de Chinchiná y 
Palestina (Caldas). En cambio, subió el precio 12% en Armenia y se negoció el kilo a 
$3.875, por la baja oferta procedente de Caicedonia (Valle del Cauca) y Quimbaya 
(Quindío). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Mayor oferta de papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se redujo la 
cotización de la papa negra en un 21% y se vendió el kilo a $1.128, debido al aumento 
de cosechas en las zonas de cultivo de Ipiales, Córdoba y Túquerres  (Nariño). 
Igualmente, en la central de Villavicencio se transó el kilo a $1.263 y disminuyó el precio 
un 19%, ya que ingresó un mayor abastecimiento procedente de los municipios de Une, 
Chocontá y Chipaque en Cundinamarca y el mercado de Corabastos en Bogotá. Del 
mismo modo, bajó la cotización 7% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y se 
negoció el kilo a $1.325, por una mayor oferta procedente de Nariño. 
 
Asimismo, bajó el precio de la yuca 20% en Montería y se transó el kilo a $513, por la 
mayor producción en los cultivos de Tierralta y Canalete (Córdoba). 
 
En cuanto a la arracacha disminuyó la cotización 13% en Villavicencio y se negoció el 
kilo a $2.625, ya que se amplió la oferta de primera calidad desde Fosca, Une, Quetame 
y Cáqueza (Cundinamarca y el mercado de Corabastos en la capital de la República.  
  
Asimismo, disminuyó la cotización del plátano hartón verde 7% en Bogotá y se negoció 
el kilo a $1.533, por la mayor participación desde los municipios de Circacia (Quindío) y 
Puerto Lleras y Granada (Meta), debido al aumento en las cosechas. 
 
Por último, subió el precio de la papa criolla 9% en Manizales y se cotizó el kilo a             
$ 2.500, por la menor oferta procedente desde la Sabana de Bogotá. 
 

 


