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A la baja precio del tomate 
 
Un mayor abastecimiento del tomate en las principales centrales mayoristas del país 
provocó un aumento en el precio de la hortaliza. 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, las bajas más significativas se registraron en el mercado de Sincelejo, 
en la Central Mayorista de Montería y en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
con 32%, 18% y 15%, respectivamente. 
 
Debido a la mayor recolección y oferta antioqueña el precio se redujo en la capital de 
Sucre, donde el kilo del producto se vendió a $800. Del mismo modo en la capital de la 
República, los tomates chonto y larga vida disminuyeron de cotización, por el aumento 
del abastecimiento del oriente de la Sabana de Bogotá, así como de Miraflores, 
Sutamarchán, Villa de Leyva y La Capilla (Boyacá), originado por las salidas de nuevos 
cortes de cosecha mejorando el ingreso. En esta ciudad el kilo se transó a $1.064. 
 
Por el contrario se observó un incremento en las cotizaciones de la arveja verde en 
vaina y la zanahoria. Para el primer producto subió 54% en Popayán, 24% en Bogotá y 
15% en Villavicencio. En la capital del Cauca presentó alza en su precio, debido a la 
disminución en la oferta de este producto que llega desde Nariño. Entre tanto la 
zanahoria subió 50% en Valledupar y 12% en Villavicencio. Una disminución en el 
volumen de cosechas desde el altiplano cundiboyacense, originó este comportamiento 
en la capital del Cesar, donde el kilo de la hortaliza se vendió a $1.000. 
 
Por otra parte la cebolla cabezona blanca, el chócolo mazorca, la habichuela, la 
lechuga Batavia, la cebolla junca y la remolacha registraron tendencias mixtas en sus 
precios durante la jornada. En cuanto al primer producto mientras cayó en Popayán 
17% y en Montería 13%; subió en Valledupar 11%. Mayoristas de la capital del Cauca 
indicaron que presentó baja en su cotización debido al aumento en la oferta del 
producto proveniente de Nariño, allí el kilo se transó a $743. A su vez en Valledupar, 
aumentó el precio al disminuirse el volumen de cosechas desde el altiplano 
cundiboyacense, en la capital del Cesar el kilo de cebolla cabezona blanca se vendió a 
$1.000 

 
 



 

 

 

 
 
Disminuyó la cotización del maracuyá  
 
Durante la jornada de este miércoles, las principales centrales mayoristas del país, 
registraron una baja en los precios del maracuyá.  
 
Las caídas más significativas se registraron en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos con el 29%, en el mercado de Cartagena, Bazurto con el 13% y en 
Villavicencio con el 11%. 
 
El incremento en el ingreso desde San José de Oriente (Cesar) junto con el maracuyá 
procedente desde Ocaña (Norte de Santander), fue la principal causa para que se 
redujera el precio en Valledupar, donde el kilo se vendió a $1.000. A su vez, en 
Cartagena, bajó el precio motivado por el aumentó en el abastecimiento de la fruta 
desde Santander, en esta ciudad el kilo se vendió a $1.500.  
 
Del mismo modo el mango Tommy, la mora de Castilla y la piña, presentaron esta 
misma tendencia. Para la primera fruta cayó en Montería, Popayán y Sincelejo, 43%, 
18% y 13%, respectivamente. La mayor entrada del producto proveniente de Tolima, 
originó la baja de precio en la capital de Córdoba. Por su parte en la capital del Cauca, 
presentó caída en el valor debido al aumento en la oferta del producto que llega desde 
Ecuador. En estas ciudades el kilo se cotizó a $ $1.300 y $1.240 
 
Al contrario, el limón Tahití subió en Bogotá 14%, la guayaba pera 13% en Villavicencio 
y la papaya maradol 15% en Pereira. El cítrico aumentó su cotización en la capital de la 
República debido a la disminución en el ingreso de producto fresco a la central 
procedente del Tolima lo cual bajó el volumen de carga almacenado en bodega, allí el 
kilo se cotizó a $1.143.  
  
Por su parte, el limón común presentó variabilidad en sus precios y subió 41% en 
Cartagena pero cayó 14% en Bogotá y 11% en Montería. En la capital de Bolívar 
subieron las cotizaciones del producto procedente desde Tolima, ya que el nivel de 
carga disminuyó arrojando una menor oferta en el mercado de Bazurto. En esta ciudad 
el kilo se vendió a $1.144. Ente tanto en Bogotá bajo de precio, a raíz de la 
acumulación de producto reposado en bodega asociado a las bajas ventas, en esta 
ciudad el kilo se transó a $ 857. 
 
 
 



 

 

 
  
Continúa al alza precio de la arracacha  
 
Por segundo día consecutivo las principales centrales mayoristas de país registraron un 
aumento generalizado en el precio de la arracacha.  
 
En la Central Mayorista de Antioquia, el tubérculo se comercializó por kilo a $1.000, un 
33% más que la jornada anterior. El poco ingreso de arracacha blanca tanto regional 
como local, jalonaron el precio al alza. A su vez, en la capital del Meta, subió 26% y se 
vendió el kilo a $1.025, a raíz de que la oferta fue menor porque se presentó un 
mercado regular este miércoles. 
 
También se registró un aumento en las cotizaciones de la yuca que subió 27% en 
Montería y 13% en Valledupar. En la primera ciudad subió, porque el producto entró en 
menor cantidad al mercado procedente de la zona de producción de Córdoba, allí el kilo 
se vendió a $281. 
 
Por su parte las papas negra y criolla registraron variabilidad en sus precios. Para el 
primer tubérculo cayó 15% en Montería pero subió 11% en Valledupar. En la capital de 
Córdoba bajó porque hay mucho producto en el mercado que viene de Medellín. En 
esta ciudad el kilo se vendió a $600. Ente tanto en Valledupar, aumentó el precio al 
disminuirse el volumen de cosechas desde el altiplano cundiboyacense, allí el kilo de 
papa única se transó a $400. 

Entre tanto la papa criolla subió 25% en la capital de Córdoba y bajó 11% en la del 
Meta. En la primera ciudad subió porque el producto que viene de Antioquia fue de 
mejor calidad allí el kilo se vendió a $2.750. Por su parte en Villavicencio disminuyó el 
precio, porque se presentó una mayor demanda del tubérculo, en esta ciudad el kilo se 
cotizó a $1.203. 


