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Aumentó 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 alzas en la cotización del tomate al inicio de esta semana. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto creció 58% en el mercado mayorista 
de Montería, 44% en el mercado de Pasto, 41% en Manizales y 32% en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar. 
 
Los comerciantes de Armenia argumentan que el poco ingreso del producto por 
disminución de las cosechas y la baja calidad de algunas semillas en Quindío hicieron 
que la cotización del producto aumentará; el kilo se vendió a $1.125. A su vez, en 
Pereira, se argumentó que la tendencia al alza fue generada por la culminación de los 
ciclos productivos. El kilo se cotizó a $1233.  
 
La habichuela y la remolacha también registraron comportamientos alcistas en sus 
cotizaciones. El primer producto aumentó en Barranquilla, Cali y Bogotá, 42%, 36% y 
35%, respectivamente. En la capital de Atlántico la tendencia se presentó porque se 
contrajo el ingreso de la verdura procedente de Lebrija y Piedecuesta (Santander) a 
causa de las constantes lluvias presentadas. Allí el kilo se vendió a $1.700.  
 
Por su parte la zanahoria, la arveja verde en vaina y el fríjol presentaron una 
variabilidad en sus cotizaciones. En cuanto al primer producto bajó en Medellín 15% y 
en Bogotá 14%; en contraste en Pasto subió 21%. Los mayoristas de la capital 
antioqueña señalaron que el comportamiento se debe a que se evidenció una menor 
oferta del producto ya que la comercialización al inicio de la semana es poco activa.  
 

 
 
Subió la cotización de la mora de Castilla 
Según el reporte diario del SIPSA se presentó un aumentó en el precio de la mora de 
Castilla en Sincelejo del 40%, en el mercado mayorista de Montería del 37% y en la 
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla del 20%. 



 

 

 
Según los comerciantes de las capitales de Sucre y de Córdoba, se incrementó el 
precio ya que la oferta de esta fruta, provente de Antioquia, disminuyó. En esto 
mercados el kilo se cotizó a $2.200 y $2.958 respectivamente. 
 
Por su parte, el tomate de árbol y el maracuyá registraron esta misma tendencia. En 
cuanto a la primera fruta subió en Montería 31%, en Medellín 13% y en Bogotá 11%. En 
la capital de Córdoba el precio aumentó debido a que hubo un menor abastecimiento 
procedente de Antioquia. Allí el kilo se vendió a $1.331.  
 
El maracuyá también presentó la misma tendencia al alza, por ejemplo, en Montería la 
cotización subió 18%, en Pasto 14% y en Sincelejo 13%. Los mayoristas de la capital 
de Sucre señalaron que el comportamiento se generó a causa de la baja presencia de 
comercializadores. Allí el kilo se vendió a $1.800. 
 
En contraste el mango Tommy y el lulo presentaron tendencia la baja; los comerciantes 
de la capital de Caldas indicaron que la tendencia en el mango Tommy obedeció a que 
se registró un buen abastecimiento de la fruta desde Espinal (Tolima); allí el kilo se 
vendió $2.083 y cayó 14% frente a la jornada anterior.  
 
 

 
 
Alzas en precio de la arracacha 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, al inicio de la semana, 
aumentos en las cotizaciones de la arracacha.  
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró alzas de precio en el mercado de 
Pasto (150%), en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos (21%) y en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa (20%). 
 
Los incrementos en la capital de Nariño fueron influenciados por un menor 
abastecimiento del producto desde Guaitarilla (Nariño) a causa de una baja en las 
cosechas; en este mercado el kilo se vendió a $909. Por su parte, en la capital de 
Risaralda, subió el precio del tubérculo por que bajó el ingreso del mismo desde Valle 
del Cauca; allí el kilo se transó a $1.321. 
 
La papa criolla también presentó una tendencia al alza, pues subió 44% en Cali, 40% 
en Barranquilla y 12% en Villavicencio. Los comerciantes caleños señalaron que el 
comportamiento se debe a que se redujo el abastecimiento de esta variedad de papa 
procedente de Ipiales (Nariño); allí el kilo se transó a $505.  



 

 

 
Por su parte, la yuca presentó variabilidad en su precio durante la jornada. Mientras 
subió 33% en Bogotá, bajó 15% en Montería. Los comerciantes aseguraron que el 
comportamiento se presentó porque se disminuyó el volumen de la carga durante los 
últimos días. 
 
En la capital de la República la yuca llanera aumentó de precio como consecuencia de 
la poca oferta presentada para este lunes desde Acacias y Lejanías (Meta), donde 
disminuyeron las labores de recolección por una menor cantidad de mano de obra 
disponible. Allí el kilo se vendió a $917. 


