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Aumenta oferta del tomate 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una disminución en la cotización de la hortaliza. Por ejemplo, El tomate 
chonto y larga vida bajaron de precio en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, 
después de que en municipios como Villa de Leyva, Santa Sofía y Ramiriquí (Boyacá) se 
intensificarán las recolecciones aumentando la oferta para hoy. 
 
Entre tanto, en la central mayorista de Pereira, Mercasa el tomate chonto presentó 
disminución en su valor por reducción en la calidad, debido a la baja en la producción 
desde el Valle del Cauca y el eje cafetero. Allí el kilo se negoció a $2.033, lo que 
significó una reducción del 16% respecto a la jornada anterior. 
 
Así mismo, bajaron los precios de la remolacha, el pepino cohombro, el chócolo mazorca 
y la arveja verde en vaina. En el caso del primer producto, en Bogotá disminuyó 21% y 
se vendió el kilo a $333, esto a raíz de una mayor oferta desde municipios como 
Zipaquirá, Facatativá, Cajicá, Madrid, Mosquera, Bojacá (Cundinamarca), sumado al 
producto que no pudo ser vendido el día de ayer causando mayor volumen en bodega. 
También bajó la cotización en Valledupar 19% y se transó el kilo a $542, debido a que 
este alimento presento lenta rotación entre los consumidores durante la jornada de este 
jueves. 
 

Por el contrario, subieron las cotizaciones de la zanahoria, la cebolla cabezona blanca y 
el pimentón. En el caso de la zanahoria se incrementó el valor 44% en Cartagena y se 
vendió el kilo a $1.833, debido a que llegó un menor volumen de carga por cierre del 
mercado. Entre tanto en Barranquilla se negoció el kilo a $1.721 y subió el precio 15%, 
ya que disminuyó su ingreso proveniente del altiplano cundiboyacense porque fueron 
afectados por las intensas lluvias.  
 
Por otra parte, mientras la cotización de la cebolla junca cayó 25% en Sincelejo, 21% en 
Medellín y 15% en Bogotá, ésta aumentó 27% en Cartagena y 21% en Valledupar. En la 
capital de Sucre, por ejemplo, la reducción obedeció al mayor ingreso desde Ocaña 
(Norte de Santander). A su vez, en la capital de Bolívar, donde el kilo se comercializó a 
$1.490, la oferta disminuyó desde Santander. 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Bajan los precios de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central mayorista de Pereira, Mercasa, se redujo 
la cotización de la granadilla en un 19%, vendiéndose el kilo a $2.044, debido a que 
mejoró la producción y oferta regional proveniente de Caldas y Risaralda. De la misma 
manera, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV), el kilo se negoció a $2.800, lo 
que significó una caída del 24%, gracias a que aumentó la producción en los cultivos 
ubicados en los municipios de Arbeláez, Cabrera y Granada (Cundinamarca). En Bogotá 
D.C. el precio también cayó como consecuencia de una mayor oferta desde Huila. 
 
Asimismo, se registró un descenso de los precios mayoristas de la mora de Castilla 
durante esta jornada. Por ejemplo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, la 
cotización se redujo en un 15%, y el kilo se vendió a $2.767, debido a se contó con un 
mayor abastecimiento procedente de La Ceja y envigado (Antioquia), así como de 
Aguadas (Caldas). 
 
Por otra parte, para el caso del maracuyá, mientras en Popayán su precio reportó un 
incremento del 32%, y el kilo se transó a $1.850, debido a que finalizó el ciclo de 
cosecha en el municipio de Patía (Cauca), en Valledupar bajó el precio en un 20% 
gracias a que aumentó el nivel de carga recibido desde las zonas de producción 
ubicadas en La Paz y San Diego (Cesar). 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones del limón y el maracuyá. Por ejemplo, en la 
ciudad de Montería se reportó un ascenso del 44% para la variedad de limón común, por 
lo que allí el kilo se transó a $1.238, debido a que solo llegó producto desde Tolima. De 
igual manera, subió el precio en Valledupar en un 20%, en donde el kilo se negoció en 
$1.200, como consecuencia del menor volumen de cosecha regional procedente de los 
centros poblados de Casitas y Besote (Cesar). De igual forma, en la Central Mayorista 
de Antioquia subió el precio 11% y se cotizó el kilo a $1.667 debido a que se contó con 
ingreso del cítrico de primera calidad desde Tolima lo que generó una mayor demanda. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla cayeron durante esta jornada, 
comportamiento que se registró en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Montería, 
Pereira y Villavicencio. En la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, el precio estuvo un 
13% por debajo de la jornada anterior, y el kilo se tranzó a $1.700, debido a que se 
incrementó la oferta desde el altiplano cundiboyacense e Ipiales (Nariño). Lo mismo 
sucedió en Pereira, en Mercasa, donde el kilo se transó a $1.470, indicando un 
descenso del 11%. Allí los comerciantes aseguraron que recibieron una mayor cantidad 
de carga desde Bogotá y de Valle del Cauca. 
 
Por otra parte, la cotización del plátano hartón verde aumentó en un 15% en Valledupar 
en donde el kilo se vendió a $1.260, debido a que se redujo la oferta procedente desde 
las zonas de producción ubicadas en el municipio de Lorica (Córdoba). Igualmente, el 
precio del tubérculo aumentó en un 14% en Cartagena en donde el kilo se negoció en 
$1.500, ante la menor oferta regional. 
 
 


