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Mayor oferta de tomate en las centrales mayoristas 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de este alimento, lo que provocó una caída en sus 
precios. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas, hoy lunes, el precio del tomate 
disminuyó un 28% en el mercado de Sincelejo, en donde el kilo se negoció a $1.000, 
como estrategia para evitar represamientos y almacenamiento de este producto, 
asimismo se registró el incremento en el abastecimiento  desde El Peñol en Antioquia. 
En la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, por ejemplo, el descenso fue del 
25%, gracias a un incremento en el volumen de carga que llegó desde Ocaña (Norte de 
Santander), así como desde las áreas rurales de la Paz (Cesar), situación que motivó a 
que el kilo se ofreció a $1.100. Asimismo, en el mercado de Manizales, se observó una 
caída del 24%, lo que indicó que el kilo se consiguió a $977, en respuestas al aumento 
en la recolección desde Manizales, Neira, Chinchiná y Palestina (Caldas).  
 
Otra de las verduras y hortalizas que cotizó a menor precio fue la cebolla junca, la cual 
bajó su precio en un 20% en la ciudad de Pereira, gracias a que el clima permitió el 
desarrollo normal de las actividades de recolección en los cultivos de la región, por lo 
que allí el kilo se transó a $800. Por otra parte, en la ciudad de Valledupar, los 
comerciantes informaron esta situación se relacionó a una expansión de la oferta 
precedente desde El Páramo de Berlín (Santander), ocasionando una reducción en el 
precio del 16%. En esta parte del país el kilo se vendió a $1.750. 
 
En contraste, productos como la zanahoria, la remolacha, el pepino cohombro, la 
lechuga Batavia, el frijol verde y la cebolla cabezona blanca, registraron un 
comportamiento al alza en algunas de las centrales mayoristas del país. En Medellín, por 
ejemplo, el kilo de zanahoria se negoció a $889, lo que reflejó un aumento del 45%, 
como consecuencia de un bajo ingreso en el nivel de carga originario de las fincas 
productoras ubicadas en los municipios de El Santuario, Sansón y Marinilla (Antioquia). 
Característica similar se observó en Valledupar, en donde este alimento incrementó su 
precio un 24%; en Sincelejo un 14%; en Barranquilla 22%; Manizales 13% y en Cali un 
11%. 
 
 



 

 

 
 
Aumentó el precio del maracuyá  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta aumentó sus cotizaciones en 
algunas de las centrales mayoristas del país. En el mercado de Pereira, Mercasa, se 
presentó un incremento del 47%, debido a una menor disponibilidad de este producto 
que se cultiva en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca), el kilo se ofreció a $2.833. 
De igual forma, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo se comercializó a 
$3.200, lo que indicó una ascenso del 36%, por una contracción de la oferta regional, a 
lo que se sumó un bajo ingreso desde el departamento de Nariño y Antioquia. Por 
ejemplo, en el mercado de Armenia, Mercar, los vendedores argumentaron que hubo 
una reducción de la oferta, lo que generó que el kilo se comercializara a $2.800, 
mostrando un crecimiento en los precios del 19%. 
 
En la ciudad de Cali, la mora de Castilla también reportó una tendencia al alza del 32%, 
lo que significó que el kilo se consiguió a $2.660, por una disminución del abastecimiento 
procedente desde Ginebra (Valle del Cauca). De igual forma, en la ciudad de Pasto, las 
condiciones climáticas poco favorables en  La Unión (Nariño), fueron una de las causas 
principales para que el kilo de este producto subiera un 12%. El kilo se consiguió a 
$3.188. 
 
Para esta jornada, frutas como la granadilla, el banano y el lulo, descendieron su valor 
de comercialización en algunas de las centrales de acopio. Es así como en la ciudad de 
Pasto, el kilo de granadilla se transó a $1.511, porque los productores de El Peñol 
(Nariño), aumentaron la recolección, lo que motivó a que el precio cayera en un 18%. 
 
Finalmente, el mango Tommy mostró un comportamiento a la baja del 17% en 
Villavicencio, ocasionado por una mayor disponibilidad de esta fruta que se cultivó en el 
departamento de Magdalena, el kilo se transó a $2.875; mientras que en la ciudad de 
Pasto, el kilo de este mismo producto se ofreció a $1.900, lo que generó un aumento del 
12%, en respuesta a una contracción de la oferta originaria del departamento el Tolima. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Poca oferta de papa negra en Pereira y Medellín 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tipo de papa aumentó su cotización mayorista en un 14% 
en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde las precipitaciones de los últimos días han 
incidido en la disminución de la producción en la zona de Bogotá D.C. e Ipiales en 
Nariño. El kilo se vendió a $587. Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, el kilo se encontró a $1.075, es decir, un incremento del 8%, ya que se redujo 
la recolección en el oriente antioqueño.  Sin embargo, en la Central de Abastos de 
Cartagena, Bazurto, este mismo producto demostró un descenso del 15%, gracias a un 
aumento en la oferta procedente desde Duitama y Tunja (Boyacá), el kilo se 
comercializó a $500. 
 
Es el caso también del plátano hartón verde, cuyo valor aumentó en Barranquilla en un  
14%, al disminuir el ingreso en el volumen de carga desde Lorica y Moñitos (Córdoba), 
lo que conllevó a que el kilo se negociara a $1.178. 
 
En contraste la arracacha mostró un descuento en su valor de comercialización del 13% 
en la Capital del país, en donde el kilo se comercializó a $1.014, gracias a que la salida 
de algunos cortes de cosecha contribuyó a un aumento en la producción en Cajamarca 
(Tolima). Asimismo el plátano guineo registró una reducción en sus cotizaciones 
mayoristas del 22% en Medellín, el kilo se transó a $500, ya que hubo una mayor oferta 
procedente de Andes (Antioquia), Belén de Umbria y Quincha (Risaralda). 
 
Finalmente, hoy lunes la papa criolla se cotizó a menor precio en la ciudad de Cali, es 
decir que en esta parte del país, el kilo de este tipo de papa cayó un 12%, frente a un 
incremento en el abastecimiento de este alimento procedente desde Ipiales (Nariño), en 
donde el kilo se vendió a $950. 
 
 
 


