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Buena oferta de tomate al inicio de alza
A diferencia de la semana pasada, las principales centrales mayoristas del país registraron durante la
jornada una mejor oferta de tomate, comportamiento que provocó una disminución generalizada en los
precios de la verdura. Así lo registró el boletín diario del Sistema de Información de Precios y
Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE.
Según el informe, los descensos más significativos de precio se registraron en la Central Mayorista de
Cali, Cavasa y la Central Mayorista de Antioquia, mercados donde la variedad de tomate chonto
valluno bajó 21%, mientras que la variedad de chonto antioqueño cayó 18%, respectivamente, frente a
su última cotización. Se comercializaron por kilo a $1.338 y $1.833.
De acuerdo con los comerciantes de Cali, la tendencia a la baja en este mercado fue provocada por el
aumento en la oferta del producto, gracias al inicio de las cosechas en Calima, Dagua y Palmira, Valle
del Cauca. Por su parte, los descensos en el mercado de Medellín obedecieron al buen abastecimiento
procedente de Ecuador.
Igual sucedió con la cotización de la zanahoria que se vendió por kilo a $740 en la Central de Abasto
de Bogotá, Corabastos y a $661 en la Central Mayorista de Armenia, Mercar. Un 19% y 11%, por
debajo de su última transacción. El aumento en la carga que llega desde Zipaquirá, Bojacá,
Subachoque y La Calera, Cundinamarca, sumado al represamiento del producto en las bodegas por la
disminución en la comercialización durante el fin de semana, fue la razón principal de los descensos en
la capital del país.
Por su parte, el mercado de Manizales, Caldas, reportó alzas en los precios de la ahuyama y la arveja
verde en vaina que se comercializaron por kilo a $950 y $2.000, respectivamente, un 12% y1 0%,
respectivamente, frente a su última transacción.
Los comerciantes adujeron los incrementos en los precios de la ahuyama a la poca oferta del producto
que llega desde los cultivos ubicados en Caldas.
Durante la jornada se registró una alta volatilidad en el precio de la habichuela que bajó 27% en el
mercado de Manizales, Caldas; 20% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa y 17% la Gran
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, mientras que subió 12% en la Central
Mayorista de Antioquia.
Los descensos en la cotización del producto en la capital de Caldas fueron atribuidos a la alta
producción local, el kilo se vendió a $640. Por su parte, las alzas en el mercado de Medellín fueron

influenciadas por el poco abastecimiento procedente del departamento de Risaralda, se transó por kilo
a $908.
Igual sucedió con el precio del chócolo mazorca que subió 27% en Granabastos, mientras que cayó
25% en Cavasa y 11% en el mercado de Cartagena, Bazurto.
En la capital del Atlántico, el kilo del producto se vendió a $574. Los incrementos fueron atribuidos a la
disminución de las cosechas provenientes del departamento de Bolívar, mientras que en la capital del
Valle del Cauca, el kilo de la hortaliza se transó a $429, los descensos fueron influenciados por el
aumento en las cosechas procedentes de los municipios de Pradera y Candelaria, principales
productores de este departamento.
Sucedió igual con el precio del pepino cohombro que se vendió por kilo a $850 en el mercado de
Manizales y a $883 en Corabastos, un 13% y 12%, respectivamente, por debajo de su última
comercialización, mientras que se transó por kilo a $700 en Cavasa, un 22% más que su última
transacción. Según los comerciantes los descensos en la capital de Caldas obedecieron a la poca
comercialización del producto en los puntos de venta. Por su parte, la tendencia al alza en Cali fue
generada por la disminución en la oferta que llega desde Pradera, Valle del Cauca.
La alta volatilidad también afectó los precios de la cebolla junca que subió 34% en la Central mayorista
de Antioquia y 22% en Corabastos, mientras que cayó 25% en Granabastos. Las alzas en el mercado
de Medellín fueron aducidas al poco ingreso desde Pereira, el kilo se transó a $1.030. Por su parte, las
caídas en la cotización en el mercado de Barranquilla fueron atribuidas al aumento en la oferta que
llega desde Aquitania, Boyacá y Berlín, Santander, se comercializó por kilo a $733.

A la baja precio del mango Tommy
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron una disminución en los
precios del mango Tommy, debido, según los comerciantes, al buen abastecimiento de la fruta al inicio
de la semana.
Los descensos más significativas de precio se registraron en las centrales mayoristas de Armenia,
Mercar; de Pereira, Mercasa y de Cali, Cavasa, mercados donde la fruta se vendió por kilo a $750,
$1.000 y $1.015, respectivamente. Un 20%, 16% y 13%, por debajo de su última comercialización.
De acuerdo con los comerciantes, el aumento en el abastecimiento procedente de los departamentos
del Tolima y Cundinamarca, jalonó la cotización del producto en la capital de Risaralda, mientras que la
tendencia a la baja en la capital del Valle del Cauca, obedeció al aumento en la oferta por el inicio de
las cosechas que llegan desde Ecuador.

Cavasa reportó también una disminución en los precios del limón Tahití que se transó por kilo a $575,
un 21% menos frente a su última cotización. El incremento en las cosechas de los cultivos ubicados en
La Unión, Nariño; Remolino, Cauca y Candelaria, Valle del Cauca, jalonó la tendencia a la baja.
La Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó una caída en los precios de la granadilla y el
maracuyá que se transaron por kilo a $2.367 y $1.867, respectivamente. Registraron una disminución
del 10% frente a su última cotización. El comportamiento de la granadilla fue atribuido al alto
abastecimiento del producto procedente de Hobo y Rivera, Huila, sumado a la poca comercialización
de la fruta en los puntos de venta.
Por su parte, en Mercasa se presentó una disminución en las cotizaciones del limón común y el tomate
de árbol que se vendieron por kilo a $800 y $700, respectivamente, un 24% y 10%, menos frente a su
última comercialización. La amplia oferta procedente del departamento del Valle del Cauca, fue la
razón principal de los descensos del limón.
Por el contrario, se observó un incremento en los precios de la guayaba pera que subió 16% en
Cavasa, se transó por kilo a $1.163. Esta tendencia fue atribuida a la poca oferta del producto a raíz de
la finalización de las cosechas procedentes de La Unión, Valle del Cauca.
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en la cotización de la mandarina que subió 18% en
Mercar, mientras que cayó 15% en Mercasa. Se transó por kilo a $1.100 y $1.500, respectivamente. La
poca oferta procedente de los cultivos ubicados en Quindío, fue la razón principal de los incrementos
en el mercado de Armenia.

Aumentó abastecimiento de papa criolla al inicio de semana
Al inicio de la semana, las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en el
abastecimiento de papa criolla, comportamiento que generó una reducción generalizada en las
cotizaciones del tubérculo.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización de la papa limpia bajó 16% en la Central
Mayorista de Armenia, Mercar; 10% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa y 6% en la Central
Mayorista de Antioquia. Se transó por kilo a $792, $973 y $750, respectivamente. Los comerciantes de
la capital del Quindío atribuyeron el comportamiento en los precios al aumento en las cosechas que
llegan desde los departamentos del Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca.
Igual sucedió con las cotizaciones del plátano guineo que se vendió por kilo a $533 en Mercar, un 11%
por debajo de su última comercialización. El aumento de la oferta local, especialmente de los
municipios Génova, Calarcá y Córdoba, Quindío, fue la razón principal de la tendencia a la baja.
Por su parte, la Central de Abastos de Bogotá, reportó una disminución en el precio de la arracacha
amarilla que se comercializó por kilo a $806, un 11% menos que el viernes pasado. Los comerciantes

adujeron este comportamiento al buen abastecimiento registrado durante este fin de semana desde
Cajamarca, Tolima, sumado a la disminución en las ventas en la Central.

