
 

 

 
 

  
   Septiembre 21 de 2012 

 

 
 

 
Poca oferta de tomate al cierre de la semana  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado 
por el DANE, informó que al cierre de la semana, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una menor oferta de tomate, comportamiento que provocó un incremento en las 
cotizaciones de la hortaliza. 
 
Según el informe, las alzas más significativas se presentaron en el mercado de Medellín, central en 
la que subió 28%,  el kilo se comercializó a $929. Los comerciantes atribuyeron las alzas a un 
menor ingreso procedente de Chinchiná, Caldas, sumado al alto volumen del producto represado 
en las bodegas.  
 
Igual sucedió en Barranquilla, Cúcuta y Bogotá y Bucaramanga, mercados donde se incrementó 
19%, 16% 10% y 5%, respectivamente, frente a su última cotización. En la capital del Atlántico, por 
ejemplo, entre el miércoles pasado y hoy, el kilo de la hortaliza pasó de $967 a $1.149. Esta 
tendencia obedeció a una menor oferta proveniente de los departamentos de Santander y Norte de 
Santander.  
 
Durante la jornada, también se observaron incrementos en los precios de la habichuela que subió 
25% en Bucaramanga, se comercializó por kilo a $1.363. Los incrementos se dieron como 
consecuencia de una disminución en el ingreso del producto desde Lebrija, Santander.  
 
En la Central Mayoristas de Antioquia se presentó un aumento en las cotizaciones del pimentón y la 
remolacha. El primero producto registró una variación de 16% por encima de su última cotización, 
mientras que el segundo tuvo un alza del 10%. Se comercializaron por kilo a $1.100 y $988. 
 
El ingreso normal del producto desde Marinilla y El Peñol, Antioquia, sumado a la poca oferta 
proveniente del Valle del Cauca, incidió para que los comerciantes aumentaran los precios del 
pimentón.  
 
Por su parte, el poco ingreso desde El Santuario y El Carmen de Viboral, Antioquia, así como desde 
la capital del país, provocó las alzas en la cotización de la remolacha.  
 
Por el contrario, se registró una disminución en los precios de la arveja verde en vaina que cayó 
14% en Cúcuta y 11% en Pereira. Se vendieron por kilo a $2.425 y 2.400, respectivamente. De 
acuerdo con los comerciantes, este comportamiento obedeció a la amplia oferta desde Pamplona, 
Cácota y Ocaña, Norte de Santander.  
 
También cayó el precio de la cebolla junca. En Medellín se comercializó 16% por debajo de última 
cotización. Entre ayer y hoy el kilo pasó de $827 a $693. Los descensos fueron atribuidos al buen 
ingreso de la hortaliza desde Pereira, San Cristobal y San Antonio de Prado, Antioquia.  



 

 

 
Por su parte, mientras los precios de la zanahoria bajaron 13% en Bucaramanga, subieron 12% en 
Cúcuta. Se transaron por kilo a $840 y $950, respectivamente. La disminución en la cosecha 
proveniente de Mutiscua, Norte de Santander, jalonó las cotizaciones en la capital de este 
departamento.  
 

 
 

Leves variaciones de precio en frutas frescas  
 
Al cierre de la semana, las principales centrales mayoristas del país registraron una leve variación 
de precios en la comercialización de las frutas frescas.  
 
Según el informe del SIPSA, los únicos productos que durante la jornada registraron alza 
significativas de precios fueron el lulo y el mango Tommy que en el mercado de Medellín se 
comercializaron por kilo a $2.038 y $3.667, un 16% y 11% por encima de su última cotización.  
 
De acuerdo con los comerciantes, las cotizaciones del mago Tommy estuvieron influenciadas por 
un menor ingreso de producto desde los departamentos del Tolima y Cesar.  
 
El comportamiento en los precios del lulo fueron atribuidos a la poca oferta procedente de El Jardín, 
Frontino y Dabeiba, Antioquia.  
 
Igualmente, se observó un incremento en los precios de la guayaba que subió 15% en el mercado 
de Pereira. El kilo se comercializó a $975.  
 
Por el contrario, se presentó una disminución en las cotizaciones del banano criollo que en 
Barranquilla se vendió por kilo a $420, 13% por debajo de su última comercialización. Las nuevas 
cosechas procedentes del Magdalena jalonaron las cotizaciones a la baja.  
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se destacó el aumento en las cotizaciones del 
melón y la patilla, como consecuencia del poco abastecimiento procedente de los departamentos 
de Valle del Cauca y Meta, debido a las bajas recolecciones que terminaron por afectar el volumen 
de carga que llega a la capital del país.  
 
 

 
 
  

Papa y yuca cierran la semana con alta volatilidad de precios  
 
Las centrales mayoristas de Bucaramanga y Cúcuta reportaron durante la jornada una alta 
volatilidad en los precios de papa criolla y la yuca. Mientras en la capital del departamento de 



 

 

Santander los tubérculos cayeron 14% y 15%, en la capital de Norte de Santander, subieron 11% y 
9%, respectivamente. 
 
En el mercado de Bucaramanga los productos se comercializaron por kilo a $1.350 y $1.220. Por su 
parte, en Cúcuta se vendieron por kilo a $1.400 y $1.402, respectivamente.  
 
En la capital de Santander, las cotizaciones fueron influenciadas por la poca comercialización del 
producto, sumado al buen ingreso proveniente de Saravena, Arauca.  
 
La tendencia al alza de las cotizaciones de los tubérculos en Cúcuta se dio como consecuencia de 
una disminución en las recolecciones en Mutiscua, Silos, y Pamplona, Norte de Santander, y al 
poco ingreso desde Saravena, Arauca.  
 
Algo similar ocurrió en la Central mayorista de Antioquia, mercado donde la papa criolla se 
comercializó por kilo a $2.000, 21% más que ayer. Este comportamiento obedeció al poco ingreso 
del producto desde Sonsón y El Carmen de Viboral, principales productores del departamento.  
 
En Bogotá, el único producto que registró variaciones significativas de precio fue la papa negra que 
bajó 10% frente a su comercialización de ayer, se transó por kilo a $807. El incremento en el 
abastecimiento procedente de Zipaquirá y Subachoque, Cundinamarca, mejoró el ingreso del 
producto, razón que jalonó las cotizaciones a la baja. 


