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Subió el precio del tomate al inicio de la semana 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada una 
disminución en la oferta del tomate, comportamiento que provocó un ascenso 
generalizado en la cotización de la verdura. Así lo comunicó el DANE por medio del 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, las alzas más representativas en el precio fueron en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar, con 29%, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, 21%, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, 20% y en Mercado de 
Cartagena, Bazurto y en el de Villavicencio con un 16%. 
 
Los comerciantes de Armenia adujeron la tendencia al alza de la verdura a la menor 
recolección por lluvias y la disminución en la oferta debido a la terminación de 
cosechas. El kilo se vendió a $1.225. Por su parte los  tomates chonto y larga vida 
registraron mayor cotización en Bogotá, originado por la menor cantidad en disposición 
desde Miraflores y Sutamarchán (Boyacá), además que bajó la cantidad que se trae 
desde San Gil (Santander) para el pasado fin de semana. El kilo se transó a $1.583.  
 
La misma tendencia presentó para este lunes la remolacha, el pimentón, la zanahoria, 
la cebolla cabezona blanca, la lechuga batavia y la ahuyama. En cuanto al primer 
producto, tuvo ascensos en Montería con 23%, en Cali 14% en Bogotá 12% y en 
Manizales y Villavicencio del 11%. La reducción de la oferta por finalización de 
cosechas en Cundinamarca y Boyacá, fue la razón principal para que subiera el precio 
en Cali, donde el kilo se cotizó a $1.156. A su vez, la cebolla cabezona blanca subió en 
Manizales y Villavicencio 17% y en Pereira y Armenia 11%. En la capital del Meta, subió 
la cotización ya que se produjo un aumento de la demanda frente a la oferta que llego 
desde Une, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca), allí el kilo se transó a $1.013. 
 
Por el contrario, el chócolo mazorca cayó en Pasto y en Cartagena, 27% y 11% 
respectivamente. Mayoristas en la capital de Nariño indicaron que la reducción en  el 
precio obedeció a que se registró mayor producción desde los municipios del sur del 
departamento. Mientras que en Cartagena fue por la mayor oferta que llegó desde 
María La Baja (Bolívar), allí el kilo se cotizó a $500. 
 

  



 

 

Por su parte, la arveja verde en vaina, el pepino cohombro, la cebolla junca y la 
habichuela, registraron una tendencia mixta en sus cotizaciones. En cuanto al primer 
producto aumentó en Manizales, Pereira y Armenia, 30%, 24% y 19%, respectivamente; 
al contrario, bajó en Medellín 22% en Bogotá 19% y en Villavicencio 12%. Un menor, 
por abastecimiento desde los municipios de Villamaría y Neira (Caldas), provocó el 
aumento de precio en Manizales. Allí el kilo se vendió $2.592. A su vez en Pereira, se 
registró un alza en las cotizaciones por la reducción en el ingreso desde Nariño donde 
los bloqueos en las vías afectaron el ingreso, allí el kilo se transó a $ 1.920. 
 
 

 

Volatilidad en la cotización de la mandarina 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron descensos en el precio de la 
mandarina durante la jornada, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en la 
Central Mayorista de Montería y en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, 19%, 17% 
y 11% respectivamente, pero subió en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos 14% y en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, 12%. 
  
Los mayoristas de la capital de la República adujeron las bajas en la cotización de la 
mandarina arrayana, al buen ingreso que se presentó durante el fin de semana desde el 
Socorro y San Gil (Santander), además que está ingresando producto proveniente 
desde los Llanos Orientales por salidas de nuevos cortes de cosecha . Allí el kilo se 
vendió a $1.337. A su vez, en Valledupar subió el precio debido a la menor 
disponibilidad de la fruta que proviene desde Santander. 
 
Comportamiento similar presentó la granadilla que subió de precio en Armenia 27% y 
en Montería 17%, pero cayó en Pasto y Bogotá 25% y 11%, respectivamente. En la 
capital del Quindío, aumentó la cotización porque se presentó menor recolección por 
lluvias, debido a disminución de cosechas. Mientras que en Bogotá la granadilla bajó de 
precio por represamiento de carga en puntos de comercialización durante el fin de 
semana, además del buen ingreso de producto de Hobo y Suaza (Huila). Allí el kilo se 
transó a $2.147.  
 
Por su parte, en los mercados de Armenia y Manizales reportaron una disminución en el 
precio de la piña, porque se registró buena oferta desde Valle del Cauca. En estos 
mercados la fruta cayó 23% y 14% y se vendió a $767 y $1.375, respectivamente. 
 
Por el contrario, la mora de Castilla, los limones común y Tahití, el tomate de árbol y el 
maracuyá, registraron alzas en el comportamiento de sus precios. En cuanto a la 
primera fruta, subió 46% en Cali y 28% en Medellín. Comerciantes caleños señalaron 



 

 

que esta tendencia fue a causa del aumento de la demanda de la mora que ingresó 
desde Pitalito, (Huila), porque no llegó producto desde Nariño por el cierre en la vía 
Panamericana. Allí el kilo se vendió a $2.800.  
 
 

 

Alza en precio de la papa negra 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un aumento 
en las cotizaciones de la papa negra.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 49% en la 
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 27% en la Central 
de Abastos de Valledupar, Mercabastos y 24% en el Mercado de Cartagena, Bazurto. 
  
Los incrementos en la capital del Atlántico, fueron influenciados por la contracción en el 
ingreso de la papa parda pastusa desde Nariño, siendo insuficientes los volúmenes 
ofertados desde el altiplano cundiboyacense para satisfacer la demanda. En este 
mercado el kilo se vendió a $448. Por su parte, en la capital del Bolívar, subió la 
cotización del tubérculo provocado por la disminución de la carga desde la Sabana de 
Bogotá. Allí el kilo se transó a $440. 
 
Así mismo, la papa criolla presentó la misma tendencia, pues aumentó en Bogotá y 
Pereira 18% y en Valledupar 17%. La reducción en el ingreso desde Bogotá por 
culminación de la producción, hizo que aumentara el precio en la capital de Risaralda. 
Entre tanto, en Valledupar, Se disminuyó la oferta de este tubérculo procedente desde 
Lebrija (Santander).Allí el kilo se cotizó a $1.400. 
 
Por otra parte, durante la jornada la yuca registró una tendencia al alza en su precio, 
aumentando en Cartagena 38%. Comerciantes de esta ciudad, argumentaron que hubo 
un mayor abastecimiento de yuca criolla desde los municipios de El Carmen de Bolívar, 
San Juan de Nepomuceno y San Cayetano (Bolívar) al aumentar las labores de 
recolección, vendiéndose el kilo del producto en este mercado a $930. 
 


