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Aumenta la oferta de tomate al inicio de la semana 
 
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 los precios del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización del tomate en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa disminuyó 31% y se negoció el kilo a $1.033 como resultado del ingreso en 
mayor cantidad de producto desde el departamento del Valle del Cauca y el Eje 
Cafetero. Entretanto, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar descendió de precio 
25% y se comercializó el kilo a $1.075,  como consecuencia del aumento en la oferta 
regional. Igualmente, en la central de Manizales bajó la cotización, también 25% y se 
comercializó el kilo a $955, gracias al mayor abastecimiento que se presentó desde 
Palestina, Chinchiná y Neira (Caldas). 
 
Asimismo, disminuyeron los precios de la zanahoria, la habichuela y la cebolla cabezona 
blanca.  Para el caso de la zanahoria descendió la cotización 17% en Manizales y se 
transó el kilo a $706, debido al buen abastecimiento que se presentó desde Bogotá. 
Entretanto en Valledupar se cotizó el kilo a $667 y bajó el precio 16%, a raíz del 
aumento en el volumen de cosecha desde el Altiplano Cundiboyacense, en donde los 
cultivos se han incrementado los niveles de producción. 
 
En cambio, se incrementaron los precios de la lechuga Batavia, el pepino cohombro, el 
chócolo mazorca, el fríjol verde en vaina, la remolacha, la arveja verde en vaina y la 
ahuyama. En Armenia y Bogotá, se registró un aumento de las cotizaciones de la 
lechuga en 14% y se transó el kilo a $1.067 y a $800, respectivamente. En la capital de 
Quindío, dicho comportamiento obedece a una menor producción en la Sabana de  
Bogotá. Asimismo  en la capital de la República, se registró una disminución en la 
producción desde Facatativá, Mosquera, Cajicá y Bojacá (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca disminuyó 29% en Pereira, 28% en Bogotá y 
25% en Sincelejo; sin embargo, aumentó 45% en Montería, 22% en Barranquilla y 20% 
en Pasto. En la capital de Risaralda se vendió el kilo a  $667 y bajo el  precio, debido al 
aumento en el abastecimiento de la oferta regional. A su vez, en la capital de Córdoba 
se transó el kilo a $1.542 y subió la cotización, debido a que hoy hubo poco 
abastecimiento del producto que llega desde Santuario (Antioquia). 
 



 

 

 
 

 
Suben los precios mayoristas del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos  se incrementó la  cotización del maracuyá un 59% y se vendió el kilo a 
$2.700, debido a que disminuyó la oferta procedente desde San José de Oriente Cesar, 
donde el verano esta afectando la producción. De la misma forma, en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa se incrementó el precio 22% y se negoció el kilo a 
$3.000,  debido a la reducción en el abastecimiento procedente del Valle del Cauca, 
Caldas y Risaralda. Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa subió la 
cotización 21% y se comercializó el kilo a $2.900, por la disminución del producto de 
primera calidad que llega desde Ginebra (Valle del Cauca). 
 
De la misma manera, subieron  los precios de la granadilla, el mango Tommy, la naranja 
Valencia, la papaya Maradol, la mandarina y el limón común. En el caso de la granadilla, 
se incrementó  la cotización 16% en Barranquilla y se negoció el kilo a $4.000, ya que se 
contrajo el abastecimiento desde la Unión (Valle del Cauca). Por su parte, en Montería 
se cotizó el kilo a $1.883 y subió el precio 12%, debido a que hubo poco abastecimiento 
procedente de Antioquia. 
 
Por el contrario, disminuyeron los precios del limón Tahití, y la mora de Castilla. Para la 
variedad de limón en Pereira descendió la cotización 15% y se negoció el kilo a $850, 
por mayor abastecimiento procedente del departamento del Valle del Cauca y el Eje 
Cafetero. Entretanto, en Pasto bajó el precio 11% y se transó el kilo a $400, debido a la 
abundante oferta del producto proveniente de El Remolino (Nariño). 
 
Por otra parte, el precio del banano aumentó 19% en Bogotá y se cotizó el kilo a $ 1.233, 
por la que la poca oferta y menor abastecimiento que llegó desde Armenia (Quindío) y 
Vélez (Santander). Mientras que en Barranquilla bajó la cotización 11% y se negoció el 
kilo a $ 495, ya que presentó amplio abastecimiento desde Apartadó (Antioquia). 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Se incrementan las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa ascendió el precio de 
la papa criolla 36% y se transó el kilo a  $800, debido a poca disponibilidad de producto 
de primera calidad procedente de Nariño. De la misma manera, en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla se incrementó la cotización 15% y se 
comercializó el kilo a $1.650, ya que se contrajo el ingreso de la oferta procedente del 
Altiplano Cundiboyacense. Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos subió el precio 13% y se cotizó el kilo a $ 1.800, debido a que se disminuyó 
la oferta desde Lebrija (Santander), en donde los cultivos han presentado bajos niveles 
de producción. Por el contrario, en la Central Mayorista de Montería bajó la cotización 
9% y se vendió el kilo a $1.550, por mayor abastecimiento desde Antioquia. 
 
Asimismo, subió el precio del plátano hartón verde 14% en Barranquilla y se vendió el 
kilo a $1.118, debido a la reducción en el abastecimiento desde Lorica (Córdoba).  
 
Mientras que en Bogotá la arracacha subió de precio 7% y se cotizó el kilo a $712, 
debido al bajo ingreso de producto de primera calidad para este lunes desde Cajamarca, 
(Tolima) 
  
En contraste, bajó el precio 10% de la papa única en Valledupar y se negoció el kilo a 
$1.075, por al aumento en la oferta desde Tunja (Boyacá), en donde los cultivos han 
mejorado en la producción. 
 
  
 


