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Disminuye la oferta de tomate en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada del día de hoy en las principales centrales mayoristas 
del país se registró un menor abastecimiento de tomate, provocando un aumento en su 
precio.  
 
En Tunja el incremento obedeció a que hubo menor disponibilidad de producto desde los 
municipios de Sáchica, Sutamarchán, Villa de Leyva, Guateque y Santa Sofía (Boyacá), 
por lo que el precio subió 36%. De la misma manera, en Manizales ascendió la 
cotización un 28% y se transó el kilo a $1.341, debido a la menor oferta del producto de 
primera calidad desde Chinchiná, Palestina y Neira, en el departamento de Caldas. 
Igualmente, en el mercado La 41 de Pereira se negoció el kilo a $1.333 y subió el precio 
21%, debido a la culminación del ciclo productivo en algunos cultivos regionales. 
 
De la misma manera, aumentaron las cotizaciones del fríjol verde en vaina y el 
pimentón. Para el fríjol, en Medellín ascendió el precio un 25% y se negoció el kilo a 
$2.100, porque aumentó la demanda del producto. Entretanto, en Bogotá subió la 
cotización 16% y se transó el kilo a $2.933, pues legó menos cantidad de carga 
procedente de los municipios de Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la remolacha un 14% en Bogotá y un 14% en 
Cali y se negoció el kilo a $500 y a $604, respectivamente. En la capital de la República, 
se contó con producto almacenado en las bodegas desde el día de ayer, a lo que se 
sumó el ingreso de producto de primera calidad procedente de Zipaquirá, Mosquera, 
Funza, Madrid y Cajicá (Cundinamarca). En Cali, por su parte, aumentó la oferta 
procedente de Bogotá. 
 
Por otra parte, subió el precio de la habichuela en Cali un 97%, en Neiva un 59% y en 
Armenia 30%, pero bajó un 33% en Cúcuta y un 21% en Bucaramanga. En la capital del 
Valle del Cauca se transó el kilo a $1.283, y se incrementó la cotización debido a poca 
oferta procedente de Candelaria, Pradera y Palmira (Valle del Cauca), donde las lluvias 
de los últimos días dificultaron la recolección. En contraste, en Cúcuta se negoció el kilo 
a $1.000 y disminuyó el precio ya que aumento la oferta procedente de Bochalema 
(Norte de Santander). 
 
 



 

 

 
 

 
 
Continúan a la baja los precios mayoristas del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos descendió un 25% y se vendió el kilo a $2.833, ante la mayor oferta de 
los Llanos Orientales y Santander. Entretanto, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 
se disminuyó la cotización del maracuyá también un 25% y se negoció el kilo a $2.175, 
al reactivarse las cosechas aumentándose la oferta procedente de Ginebra, 
Candelaria  y Palmira (Valle del Cauca). Igualmente, en la central de Pasto, el precio 
bajó un 15% y se negoció el kilo a $972, gracias a la abundante oferta del producto 
proveniente de El Peñol (Nariño), a causa del aumento en las cosechas. 
 
Asimismo, disminuyeron los precios de la mandarina, el limón común,  el lulo, el mango 
Tommy, la papaya Maradol y la piña. En el caso de la mandarina, bajó la cotización 28% 
en Manizales y se negoció el kilo a $2.167, gracias a la mayor oferta presentada desde 
Chinchiná (Caldas). Igualmente, en Cali se cotizó el kilo a $2.500 y descendió el precio 
13%, por aumento de la oferta procedente de Pereira. 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la mora de Castilla y la naranja Valencia. 
Para la variedad de mora, se incrementó el valor 28% en Pasto y se vendió el kilo a 
$2.719, debido a la reducción en la oferta del producto proveniente de El Encano 
(Nariño), a causa de la disminución en las cosechas. Entretanto, en Medellín subió el 
precio 21% y se transó el kilo a $2.933, ya que se redujo la oferta procedente de La 
Ceja, La Unión y Rionegro (Antioquia). 
 
Por otra parte, el precio del limón Tahití bajó un 19% en Cali y se cotizó el kilo a $971, 
por aumento de la oferta procedente de Patía (Cauca) y Taminango (Nariño). En cambio, 
subió el precio un 15% en la capital de Caldas y se negoció el kilo a $1.288, debido a la 
poca oferta procedente del departamento de Caldas. 
 
 
 

 
 



 

 

Suben las cotizaciones mayoristas de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves ascendió el precio de la papa negra un 18% en la 
central de Tunja y se transó el kilo a $1.733, porque se redujo la oferta procedente de las 
provincias de Centro y Márquez (Boyacá), en donde hay menores cultivos en fase de 
recolección. De la misma forma, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se transó el kilo 
a $1.248 y subió la cotización 14%, ante la poca oferta procedente de Nariño. De la 
misma manera, aumentó la cotización 13% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos  y se negoció el kilo a $ 1.720, ante la menor oferta desde Tunja 
(Boyacá). 
 
Asimismo, ascendió el precio del plátano hartón verde 20% en Bucaramanga y se cotizó 
el kilo a $1.600, y en Cúcuta subió la cotización 11% y se vendió el kilo a  $1.548, ante la 
menor oferta procedente de Saravena (Arauca).  
 
En cuanto a la yuca en Neiva, subió el precio en un 11% y se negoció el kilo a  $2.000, 
porque disminuyó levemente la carga desde Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío). 
 
Por el contrario, bajó la cotización de la papa criolla 21% en Pasto y Armenia y se 
negoció el kilo a $ 425 y a $ 1.464, respectivamente. En la capital de Nariño, la 
reducción en los precios obedeció a la abundante oferta del producto proveniente de 
Cruz de Amarillo (Nariño), a causa del aumento en las cosechas. Mientras que en la 
capital del Quindío, obedeció al  aumento de cosechas en Barragán (Valle del Cauca), 
además ingresó papa procedente de Bogotá, Nariño y Tolima. 
 

También, el precio la arracacha descendió 19% en Cúcuta y 17% en Bucaramanga y se 
cotizó el kilo a $650 y a $760, respectivamente. En la capital de Norte de Santander, la 
reducción en las cotizaciones, fue por la mayor oferta procedente de Pamplona (Norte 
de Santander) y en la capital de Santander fue por el aumento el ingreso desde el 
municipio de Suratá (Santander). 
 
 


