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Disminuyó precio del tomate al inicio de la semana  
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron bajas en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto descendió 27% en el mercado de 
Montería, 13% en Manizales y en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, 
en Barranquilla, 12% en el mercado de Cartagena, Bazurto y 11% en Central Mayorista 
de Pereira, Mercasa. 
 
Los comerciantes cordobeses, por ejemplo, atribuyeron los descensos a que el 
producto está entrando en grandes cantidades al mercado. El kilo se vendió a $600. A 
su vez, en Barranquilla cayó el precio del tomate Riogrande ya que inició la recolección 
de un nuevo ciclo productivo en Girón, Piedecuesta y Floridablanca (Santander), allí el 
kilo se cotizó a $778.  
 
En cuanto a la zanahoria, el chócolo mazorca, el fríjol verde en vaina, la arveja verde en 
vaina, la remolacha y la zanahoria registraron un comportamiento a la baja en sus 
cotizaciones. El primer producto disminuyó en Valledupar, Manizales y Armenia, 19%, 
18% y 11%, respectivamente. En la capital del Cesar bajó de precio al aumentarse el 
volumen de cosechas desde el altiplano cundiboyacense. Allí el kilo se vendió a $708.  
 
Por el contrario el pepino cohombro subió 12% y se vendió el kilo en Sincelejo a $1.017. 
La poca recolección y oferta de este producto ocañero generó el alza. 

 
Por su parte, la cebolla junca, la habichuela, la lechuga Batavia, el pimentón y la 
ahuyama, registraron comportamientos mixtos en sus cotizaciones. El primer producto 
aumentó en Pasto 75%, en Manizales 37%, en Bogotá 18% y en Medellín 11%, 
mientras bajó 25% en Valledupar y 15% en Sincelejo. En Pasto afirman los 
comerciantes que por terminación de las cosechas en Nariño se presentó un 
incremento en el precio, allí el kilo se vendió a $311. Entre tanto en la capital del Cesar, 
bajó el valor al aumentarse el volumen de cosechas desde el altiplano cundiboyacense, 
se cotizó el kilo a $500.  
 



 

 

 
 
Bajó la cotización del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA se presentó una disminución en el precio del mango 
Tommy en el mercado de Manizales del 25%, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla con un 19% y en el mercado de Cartagena, Bazurto con 
el 11%.  
 
Según los comerciantes manizaleños, bajó el precio de esta fruta, por presentarse 
mayor abastecimiento desde Espinal (Tolima), gracias a las buenas recolecciones que 
se obtuvieron el fin de semana. A su vez, en la capital del Atlántico cayó porque fue 
mayor la oferta proveniente de Ciénaga (Magdalena), complementándose con ingreso 
de ingreso del producto desde Cundinamarca, allí el kilo se vendió a $1.300. 
 
En cuanto al limón Tahití, registró la misma tendencia cayendo de precio en Manizales 
Pereira y Bogotá, 19%,16% y 13%, respectivamente. Mayoristas de la capital del 
Caldas señalaron que disminuyó la cotización, por presentarse menor demanda. Allí el 
kilo se vendió a $775. Entre tanto en Pereira bajó, por mayor ingreso del producto 
procedente de Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío donde se reiniciaron las 
cosechas, en esta ciudad el kilo se transó a $ 800. 
 
Al contrario, el maracuyá subió en Armenia y Villavicencio 19% y 13% y se transó el kilo 
a $ 1.633 y 1.663, respectivamente. Según los comerciantes hubo una menor oferta del 
producto debido a la poca recolección por lluvias.  
 
Por su parte, la mora de Castilla y la piña registraron una variabilidad en los precios 
durante la jornada. En cuanto a la primera fruta, cayó en Montería 25% y en Bogotá 
19%, pero subió en Pasto 33%. En la capital de Córdoba, el precio disminuyó porque el 
producto que viene de Antioquia entró en mayores cantidades al mercado, allí el kilo se 
vendió a $2.000. Por su parte en Pasto subió de valor debido a las bajas cosechas y 
poca oferta registradas desde Nariño. En esta ciudad el kilo se vendió a $1.667. 
 



 

 

 
 
Aumenta el precio de la papa criolla  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, al inicio de la semana, un 
aumento en las cotizaciones de la papa criolla. 
 
De acuerdo con el SIPSA, esta variedad de papa registró alzas de precios en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, en la Central Mayorista de 
Antioquia y en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, con 32%, 26% y 15%, 
respectivamente. 
 
Los comerciantes de la capital del Atlántico adujeron la tendencia al alza debido a la 
poca oferta procedente del altiplano cundiboyacense por reducción en las labores de 
recolección. En este mercado, el kilo se vendió a $1.250. En cuanto a Medellín, los 
comerciantes afirmaron que sube el valor debido a que la oferta disminuyó desde las 
zonas de producción y además la poca que llegó fue de mayor calidad. En esta ciudad 
el kilo de papa criolla se vendió a $1.300 
  
La misma tendencia registró la arracacha y la yuca. Para el primer tubérculo aumentó 
de precio en Bogotá y Pasto 23% y en Medellín 22%. El precio de la arracacha aumentó 
en la capital de la República, luego del bajo ingreso en volumen de carga proveniente 
del municipio de Cajamarca (Tolima), donde disminuyeron las actividades 
agropecuarias. En esta ciudad el kilo se transó a $972. 
 
Al contrario la papa negra tuvo un comportamiento a la baja en su precio al caer 17% 
en Valledupar y 16% en Cali. En la capital del Cesar descendió el precio al aumentarse 
el volumen de cosecha de papa única desde el altiplano cundiboyacense. Por su parte 
en Cali, se presentó esta tendencia, por causa del aumento de la oferta que ingresó 
desde Bogotá, provocando una reducción de la demanda de papa que ingresan desde 
Nariño. En estas ciudades el kilo se cotizó a $300 y $395, respectivamente.  


