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Disminuyó oferta del tomate al inicio de la semana 
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al inicio de la semana las principales centrales 
mayoristas del país reportaron una caída en los precios del tomate.  
 
De acuerdo con el informe, las bajas más representativas se registraron en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla en 28%, en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar 23%, en Villavicencio 18%, en la Central Mayorista de Montería 16% y en la 
Central Mayorista de Manizales 15%. 
 
Los comerciantes de Barranquilla atribuyeron los descensos en este mercado del tomate 
Riogrande al incremento de oferta proveniente de Santander, el kilo se vendió a $1.529. Por 
su parte, la tendencia a la baja en Armenia, fue influenciada por la mejora en la  producción 
local y el menor envío hacia Valle del Cauca, se transó por kilo a $967. 
 
Igualmente se reportó esta misma tendencia en el pimentón, el pepino cohombro, la 
remolacha y la ahuyama. Para el primer producto cayó en su cotización en Pasto 20% y en 
Sincelejo 14%. Un aumento en la llegada del producto desde el Peñol (Nariño) hizo bajar el 
precio de este alimento. El kilo se vendió a $1.867. 
 
En contraste, se observó un incremento en el precio de la cebolla junca, el chócolo mazorca, 
la zanahoria y la cebolla cabezona blanca. En cuanto al primer producto subió en Sincelejo, 
Pasto, Montería y Cali, 67%, 54%,19% y 18% respectivamente. La tendencia al alza en el 
mercado de Sincelejo obedeció al descenso en la oferta ocañera, por bajas recolecciones, el 
kilo se vendió a $1.000, mientras que la poca llegada del producto desde Buesaquillo (Nariño), 
jalonó la reducciones en Pasto, allí el kilo se transó a $296. 
 
Durante la jornada se registró alta volatilidad en el precio de la habichuela que cayó 46% en 
Valledupar, 17% en Montería y 14% en Pasto, mientras que subió 50% en Armenia; 47% en 
Cali y 19% en Bogotá. La tendencia a la baja en Valledupar obedeció al aumento en el ingreso 
desde Girón (Santander) ampliándose la oferta con habichuela procedente desde San José de 
Oriente (Cesar), el kilo se transó a $813. Por su parte, los incrementos en Armenia fueron 
generados por la disminución de la producción, debido a la terminación de ciclos productivos 
en cultivos de la zona, el kilo del producto se comercializó a $1.040. 
 



 

 

 
 
A la baja precio del mango Tommy 
 
Al inicio de la semana, las principales centrales mayoristas del país reportaron una reducción 
en el precio del mango Tommy, a raíz de la alta disponibilidad de la fruta en los diferentes 
mercados.  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto bajó 16% en la Central Mayorista 
de Cali, Cavasa, 13% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y 11% en Villavicencio.  
 
Los mayoristas de Cali adujeron el comportamiento de la cotización en este mercado a que 
aumentaron las cosechas de la fruta en El Espinal (Tolima). A su vez, en la capital de la 
República el mango Tommy que viene de Cachipay, Apulo, Anolaima y Tocaima 
(Cundinamarca) disminuyó de precio por la cantidad de producto en inventario. En esta ciudad 
el kilo se transó a $1.600.  
 
En cuanto a la piña, la guayaba pera, el maracuyá, el limón Tahití, y tomate, registraron la 
misma tendencia. Para la primera fruta cayó de precio en Manizales, Pereira, y Valledupar, 
24%, 20% y 13% respectivamente. Comerciantes manizaleños señalaron que disminuyó el 
precio de la piña Gold, por presentarse mayor abastecimiento desde Restrepo (Valle del 
Cauca) y Quindío debido a que los cultivos están en el punto máximo de producción, en esta 
ciudad se cotizó el kilo a $950. 
 
Entre tanto el limón común, la granadilla y la mora de Castilla, registraron variabilidad en sus 
precios durante la jornada de este lunes. En cuanto al cítrico subió 25% en Cartagena, pero 
cayó 13% en Villavicencio. Un menor abastecimiento de la fruta procedente desde Maria la 
Baja (Bolívar) provocando alzas en su cotización, allí el kilo se vendió a $1056. A su vez en la 
capital del Meta, mejoró la producción en los municipios de Lejanías, Acacias (Meta). 
 

 
 
Alta variación en precio de papa criolla al inicio de la semana  
 
Los principales mercados del país reportaron al inicio de la semana alta variación en las 
cotizaciones de la papa criolla.  
 



 

 

De acuerdo con el SIPSA, la cotización de este tubérculo bajó 47% en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa, 28% en Pasto, y 13% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, 
mientras que subió 22% en la Central Mayorista de Antioquia y 13% en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar. 
  
La tendencia a la baja en Cali obedeció al aumento de oferta por buenas cosechas en las 
zonas de cultivo de Nariño, que se sumó a la oferta que ingreso desde Boyacá, Cundinamarca 
y Cauca; el kilo se transó a $370. Por su parte, los ascensos en Medellín fueron generados a 
la menor oferta que se presentó desde el oriente antioqueño, el producto se comercializó en 
esta ciudad a $1.554. 
 
Ente tanto la papa negra y la yuca reportaron una caída en sus cotizaciones. La papa capira 
bajó en Cali a causa del aumento de oferta por buenas cosechas en las zonas de cultivo de 
Nariño, Boyacá y Cundinamarca, el kilo se transó a $355, un 26% por encima de su última 
comercialización. A su vez, en Valledupar se redujo la cotización de papa única en 14%, al 
aumentarse el volumen de cosecha desde el Altiplano cundiboyacense. 
  
Por su parte, las centrales de Cartagena, Barranquilla y Valledupar reportaron un incremento 
en la cotización del plátano hartón verde. El producto se vendió por kilo a $870, $743 y $750 y 
subió 18%, 16% y 15% respectivamente. Este comportamiento fue atribuido en la capital de 
Bolívar, a la disminuyó en el volumen de abastecimiento que llegó desde Córdoba. 


