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Disminuye la oferta de 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 un incremento en la cotización del tomate. 
  
De acuerdo con el informe, en la central de Villavicencio se incrementó la cotización de 
la hortaliza un 58% y se transó el kilo a $1.500, como consecuencia de la reducción en 
la producción en Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca). De la misma forma, en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar se aumentó el precio 37% y se vendió el kilo a $1.850, ya 
que se contó con una menor oferta procedente de Risaralda. Igualmente, en la Central 
de Abasto de Bogotá, Corabastos, el pecio sube 36% y se negoció el kilo a $1.818, 
porque el volumen que llegó de Ramiriquí y Santa Sofía (Boyacá), no fue suficiente para 
cubrir los requerimientos de la demanda.  
  
Asimismo, subió la cotización de la habichuela, la arveja verde en vaina, la lechuga 
Batavia, el pimentón, la zanahoria y la remolacha. Por ejemplo, en Medellín ascendió el 
precio de la habichuela 143% y se negoció el kilo a $1.275, debido a la reducción en la 
en la recolección regional del producto. Entretanto, se presentó en Armenia un 
incremento del 90% y se comercializó el kilo a $1.480, por menor ingreso de la oferta 
procedente del Valle del Cauca.  
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca. En Medellín 
descendió el precio 18% y se cotizó el kilo a $1.081, ya que este lunes la cantidad de 
compradores mayoristas en el mercado fue menor y se contó con una mayor cantidad 
producto procedente desde Cundinamarca. A su vez, en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa bajó la cotización 15% y se negoció el kilo a  $890, por una mayor oferta desde 
Bogotá. 
 
Por otra parte, aumentó la cotización de la cebolla junca 50% en Cali, 45% en 
Barranquilla, 25% en Pasto y 18% en Sincelejo, sin embargo disminuyó 21% en Pereira 
15% en Villavicencio y 14% en Bogotá. En la capital del Valle del Cauca se vendió el kilo 
a $1.344, por poca oferta procedente del municipio del Cerrito (Valle del Cauca), ya que  
las lluvias en las zonas de cultivo han dificultado su recolección.  A su vez, en la capital 
de Risaralda se transó el kilo a $367 y se disminuyó la cotización,  ya que se contó con 
una  mayor oferta regional. 
 



 

 

 
 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla             
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Manizales se cotizó a mayor precio 
esta fruta (52%) y se negoció el kilo a $4.167, por presentarse menor oferta desde 
Aránzazu y Neira (Caldas) por finalización de los picos de producción. De la misma 
manera, se incrementó la cotización 28% en la Central Mayorista de Antioquia y se 
transó el kilo a $3.400, porque se presentó reducción de la carga que llegó procedente 
de Aguadas y Riosucio (Caldas). Entretanto, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se 
vendió el kilo a $3.267 y subió la cotización 24%, debido a la reducción en la oferta 
procedente de Nariño. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del limón común, el coco, la guayaba pera y el 
mango Tommy. En el caso del limón se incrementó el precio 31% en Medellín y se cotizó 
el kilo a $1.967, debido a que la oferta fue menor desde el Tolima. De la misma forma, 
se negoció el kilo a $2.143 en Sincelejo y subió la cotización 25%, ya que se presentó 
reducción en el abastecimiento porque disminuyó su producción en Antioquia, además 
su demanda se incrementó con el inicio de la Semana Santa. 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la mandarina, el maracuyá,  la naranja 
Valencia, la granadilla  y la piña. En el caso de la primera fruta, en Valledupar disminuyó 
la cotización 33% y se negoció el kilo a $1.600, debido a que aumentó el volumen de 
cosecha desde Lebrija (Santander), en donde los cultivos han aumentado los niveles de 
producción. Entretanto, en Pereira se negoció el kilo a $1.833 y bajo el precio 27%, ya 
que mejoro la oferta por mayor recolección a nivel regional. 
 
Por otra parte, el precio del tomate de árbol subió un 24% en Sincelejo y de cotizó el kilo 
a $ 2.411, porque disminuyó la oferta procedente de Santa Rosa de Osos, (Antioquia). 
En cambio, bajó la cotización 21% en Bogotá y se transó el kilo a $1.800, por el buen 
ingreso de producto desde municipios como Nuevo Colón, Tibaná y Ramiriquí (Boyacá). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Descienden precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa disminuyó la 
cotización de la papa criolla 24% y se negoció el kilo a $683, debido al aumento de la 
oferta procedente de Nariño. De la misma manera, en la central de Pasto disminuyó el 
precio 20% y se transó el kilo de la papa criolla a $320, debido a la abundante oferta del 
producto proveniente de Cruz de Amarillo (Nariño), a causa del aumento en las 
cosechas. Igualmente, en La Central Mayorista de Antioquia bajó la cotización 14% y se 
comercializó el kilo a $1.267, por la poca cantidad de compradores mayoristas que se 
presentó este lunes en el mercado. 
 
De la misma forma, bajó el precio del plátano guineo 18% en Bogotá y se cotizó el kilo a 
$1.000,  por el aumento en el ingreso de producto fresco procedente del municipio de La 
Vega (Cundinamarca) por salidas de nuevos cortes en cosecha. 
 
Por el contrario, subió la cotización del plátano hartón verde 13% en Armenia y se 
negoció el kilo a $988, por la reducción en el abastecimiento procedente del Eje 
Cafetero. 
 
Por su parte, en Cartagena bajó el precio 25% de la papa negra y el kilo se ofreció a 
$1.350, ya que aumentó la oferta que llega desde el Altiplano Cundiboyacense y Pasto 
(Nariño).  También, en la Medellín disminuyeron las cotizaciones de este tubérculo en un  
14% y se vendió el kilo a $1.714, debido al aumento en el abastecimiento que llegó 
desde el Oriente Antioqueño. 
 
En cuanto a la yuca bajó el precio en un 28% en Montería y se vendió el kilo a $719, 
debido a que aumentó el abastecimiento del producto procedente de los municipios 
cordobeses de Tierrralta y Canalete.  
 
 
 


