
 

 

 
Enero 13 de 2014 
 

 

Subió precio del tomate 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, al inicio de semana un 
descenso en la oferta del tomate, comportamiento que provocó un aumento 
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, el precio del producto subió 88% en Villavicencio, 67% en 
Manizales, 57% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 47% en Central Mayorista de 
Armenia, Mercar y 42% en el mercado de Cartagena. 
 
Los comerciantes de la capital del Meta adujeron que la tendencia alza fue originada 
porque la oferta del tomate larga vida desde los municipios de Quetame, Ubaque y 
Fómeque (Cundinamarca) fue poca, allí el kilo se cotizó a $ 1.413. Por su parte, los 
ascensos en Manizales obedecieron a la reducción en la oferta desde Chinchiná y 
Manizales (Caldas) por escasez en las recolecciones. El kilo se transó a $1.273. 
 
La misma tendencia al alza se registró para los precios de la habichuela, el chócolo 
mazorca y el pepino cohombro. Para el primer producto, su cotización aumentó en Cali 
78%, en Bogotá 36%, en Valledupar 33%, en Cartagena 30% y en Barranquilla 29%. El 
valor de la leguminosa subió debido a que se redujeron las cosechas por las constantes 
lluvias registradas en las zonas de cultivo del Valle del Cauca, allí el kilo se vendió a $ 
1.200. A su vez, en la capital de la República subió el precio a raíz de la poca oferta 
presentada desde los municipios como Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca), 
donde las recolecciones se vieron afectadas por la disminución en la mano de obra. Allí 
el kilo se transó a $ 2.640.  
 
Por el contrario, la arveja verde en vaina, la zanahoria, la lechuga Batavia y el 
pimentón, bajaron de precio y es así que para primer producto cayó en 48% en 
Manizales, 18% en Cali y 13% en Armenia. La mayor oferta de arveja presentada desde 
Neira (Caldas), fue la razón para que bajara el valor en Manizales. Allí el kilo se vendió 
a $ 2.183. En Cali se transó el kilo a $ 1.813 y disminuyó porque se sigue registrando 
disminución en el precio gracias al aumento de cosechas por buena producción en 
Ipiales, Córdoba, Túquerres y Pasto (Nariño).  
  
 



 

 

 

Diminuye la cotización de la granadilla 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron descensos de los precios de la 
granadilla en Manizales del 19%, en el mercado de Cartagena, Bazurto del 14% y en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, y Pasto del 12%.  
 
El buen abastecimiento de la fruta desde los municipios de Villamaría, Aranzazu y 
Salamina (Caldas), hizo que bajara el valor en Manizales donde se vendió el kilo a $ 
1.422. A su vez, en Cartagena se reportó una disminución en el precio debido, según 
los comerciantes, a la mayor disponibilidad de la fruta desde La Unión (Valle del 
Cauca). En esta ciudad el kilo se comercializó a $ 2.615.  
 
Así mismo, el aguacate papelillo, la mandarina, el maracuyá, el banano, el limón Tahití, 
el lulo y el tomate de árbol registraron la misma tendencia bajista en sus precios durante 
la jornada. Para el caso del aguacate, bajó de valor en Medellín 18%, en Armenia 13%, 
y en Bogotá 11%. Los mayoristas de la capital del Antioquia señalaron que cayó de 
precdio ya que se cuenta con buena oferta desde Armenia (Quindío), además el 
producto en bodega debe dársele rotación para evitar su perdida. Allí el kilo se transó a 
$ 2.708 
 
Por el contrario, la piña y la naranja Valencia subieron su cotizaciones y es así como la 
primera fruta subió en Medellín 23% y en Cali y Manizales 12%. Se incrementó el valor 
de la piña Gold en la capital de Antioquia debido a la poca oferta del producto a raíz de 
la poca producción en Armenia (Quindío). Allí el kilo se cotizó a $ 1.683. Del mismo 
modo, se elevó el valor en Manizales donde se vendió el kilo a $ 1.150 por presentarse 
mayor demanda. 
 
Por otra parte, el limón común, la mora de Castilla, la papaya Maradol, el mango 
Tommy y la guayaba pera, presentaron variabilidad en el comportamiento de sus 
precios. En cuanto a la primera fruta, bajó 30% en Cartagena, 25% en Villavicencio y 
19% en Sincelejo, pero subió 35% en Barranquilla. La mayor oferta del cítrico 
procedente del Tolima motivó el descenso en su cotización en la capital de Bolívar, 
donde se vendió el kilo a $1.267. Entre tanto en Barranquilla, subió de precio por la 
poca oferta proveniente de Ciénaga (Magdalena) donde es baja la producción, allí se 
vendió el kilo a $ 1.938. 
 
 



 

 

 

Descensos en precios de la papa criolla 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un 
incremento generalizado en las cotizaciones de la papa criolla al inicio de la semana.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto bajó 40% en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, 23% en Montería, 20% en Pasto, 19% en Manizales 
y 16% en el mercado de Cartagena, Bazurto. 
 
Sigue registrándose disminución en el precio de este producto en la capital de Valle del 
Cauca gracias al aumento de cosechas por buena producción en las zonas de cultivo 
de Ipiales, Córdoba, Túquerres y Pasto, (Nariño). Allí el kilo se cotizó a $ 600. A su vez, 
bajó en Montería y se vendió el kilo a $1.533, debido a que hay mucho producto en las 
bodegas.  
  
Del mismo modo, la papa negra y el plátano hartón verde registraron la misma 
tendencia. Para el primer producto, su precio disminuyó en Montería 21%, en Cali 15%, 
en Pasto 12% y Armenia y Sincelejo 11%. En la capital de Córdoba, este 
comportamiento obedeció a que entró buena cantidad del producto al mercado desde el 
altiplano cundiboyacense y Nariño. Allí el kilo se vendió a $ 707. Así mismo, en Cali 
bajó el precio de la papa capira por el aumento de las cosechas por una mayor 
producción en las zonas de cultivo de Ipiales, Córdoba, Túquerres y Pasto (Nariño). En 
esta ciudad el kilo se vendió a $513. 
 
Por otra parte, la arracacha y la yuca presentaron variabilidad en sus precios. Para el 
primer tubérculo mientras subió 20% en Bogotá y 17% en Pasto, bajó en Villavicencio 
12%. La arracacha amarilla tuvo una cotización mayor en la capital de la República, 
debido al bajo ingreso de tamaño extra y parejo para este lunes, desde los municipios 
de San Bernardo (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima), además se presentó receso 
entre cortes de cosecha. Allí el kilo se negoció a $953. Mientras que se presentó 
descuento de precio en la capital de Meta y se transó el kilo a $ 1.075, a raíz de que la 
oferta desde los municipios de Fosca, Chipaque y Ubaque (Cundinamarca) fue mayor.  


