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Continúa descendiendo el precio del tomate para este segundo día de la semana 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de este alimento, por segundo día consecutivo. 
 
Para hoy martes, se registró una reducción en los precios del tomate del 45% en el 
mercado La 41, en Pereira, por el inicio de algunos importantes ciclos de cosecha en la 
región y en el municipio de Alcalá, en el Valle del Cauca; situación que motivó a que el 
kilo se ofreciera a $1.933. La contracción en los precios también se hizo evidente en la 
plaza de Cúcuta, Cenabastos, pues ingresó un mayor número de acopio originario de 
Los Patios, Chinácota, Villa Caro, Gramalote (Norte de Santander) y Tipacoque 
(Boyacá). Allí, el kilo se vendió a $1.337, un 38% menos. A su vez, en el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, una intensificación en las actividades de producción y 
recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Santa Sofía, Tinjacá y Sutamarchán 
(Boyacá); generó la caída en los precios del 33%, por lo que el kilo se vendió a $1.591.  
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron una reducción en sus precios para el día de 
hoy fueron la cebolla junca, la arveja verde en vaina, la habichuela, el pepino cohombro 
y la zanahoria. Entonces, gracias a un aumento de la oferta de esta leguminosa que se 
cultivó en Aquitania (Boyacá), San Cristóbal, San Antonio de Prado, Marinilla, Sonsón, 
Girardota (Antioquia), Pereira y Guática (Risaralda), la cotización de la cebolla junca 
disminuyó 26% en Medellín y 25% en Tunja, mercados en donde el kilo se vendió a 
$1.485 y a $500, respectivamente.  
 
En el caso de la zanahoria, el descenso de los precios superó el 13% en Ibagué, Santa 
Marta y Medellín. En la capital de Antioquia, por ejemplo, en donde la contracción en los 
precios relacionó con un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en Sonsón, El 
Santuario, Marinilla y San Vicente (Antioquia), el kilo se vendió a $289.  
 
A diferencia, las cotizaciones mayoristas del pimentón aumentaron un 26% en Neiva, ya 
que según las fuentes encuestadas, ya que se redujo la oferta que ingresó desde 
Algeciras (Huila). Allí, el kilo se cotizó a $2.708. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 Merma disponibilidad de mango Tommy en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, un menor abastecimiento de mango Tommy, 
originario de las zonas productoras en Valledupar (Cesar), Anza y Betulia (Antioquia), 
fue una de las razones principales por la que la cotización superó el 20% en Antioquia y 
Huila, mercados en donde el kilo se ofreció a $1.738 y a $1.920, respectivamente. 
Comportamiento similar se observó en Cenabastos, en Cúcuta, teniendo en cuenta una 
menor disponibilidad regional; sumado  a una baja oferta originaria de Anapoima 
(Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, la cotización aumentó 26% y el kilo se 
consiguió a $1.933.  
  
También aumentaron los precios del lulo un 36% en Neiva, dada la contracción de la 
oferta originaria de las zonas de cultivos ubicadas en Algeciras, La Plata, Suaza y 
Barayá (Huila); situación que motivó a que el kilo se encontrara a $2.450. Asimismo, con 
un 14% más en sus precios, el kilo de este alimento se consiguió a $2.455, en respuesta 
a que disminuyó el acopio de primera calidad originario de Cajamarca (Tolima) 
y  Cabrera (Cundinamarca).  
 
Caso contrario ocurrió con productos como la mora de Castilla, el maracuyá, el banano, 
la guayaba y el tomate de árbol, los cuales registraron un descuento en sus precios en 
algunas de las centrales de abastos del país. En el caso de la mora de Castilla, los 
vendedores antioqueños, atribuyeron esta característica a una estrategia comercial para 
darle mayor salida y rotación a este fruto que se recibe desde Guarne, La Ceja y 
Granada (Antioquia). Allí, se consiguió a $2.525/kilo.  
 
Finalmente, el precio mayorista del limón Tahití disminuyó un 30% en Neiva, en donde el 
kilo se transó a $1.120, frente a una aumento del ingreso  de este producto que llegó 
desde Villavieja (Huila). No obstante, esta misma variedad de cítrico reportó un alza del 
15% en Cúcuta, derivada de una menor disponibilidad de acopio originario de Ríonegro 
(Santander). Por lo anterior, en la capital de Norte de Santander, el kilo se consiguió a 
$1.136.  
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Alza en las cotizaciones de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la arracacha registraron un incremento del 36% 
en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, en donde el kilo se vendió a $1.360, 
teniendo en cuenta las bajas actividades de producción y recolección en el municipio de  
Cáchira (Norte de Santander). De igual modo, en Surabastos, en la capital del Huila, un 
menor número de unidades para comercializar, procedente de Cajamarca (Tolima), 
conllevó a que el precio aumentara 15% en dicha región, en donde el kilo se ofreció a 
$2.400. Inclusive, en la capital nortesantandereana, se proyectó un alza del 7%, 
marcada por un bajo rendimiento de los cultivos en Mutiscua, Pamplona y Cácota (Norte 
de Santander). Se comercializó el kilo a $1.000.  
 
En cuanto a la yuca, mientras su precio cayó un 18% en Cúcuta; en Bogotá D.C., se 
registró una tendencia al alza del 13%. Entonces, en la región de Norte de Santander, en 
donde la cotización de este tipo de razón descendió gracias a una expansión de la oferta 
originaria de Saravena (Arauca), el kilo se entregó a $1.123. En contraste, en la capital 
del país, el alza en el precio de explicó con un menor volumen de carga procedente de 
municipios como Acacias, Lejanías y Granada (Meta), lo que potenció el alza para el día 
de hoy. En Corabastos, por ejemplo, el kilo se negoció a $1.500, es decir, un 13% más.  
 
Por otra parte, se observó una caída en los precios de la papa criolla ya que han 
predominado los días soleados que han permitido las actividades de producción y 
recolección en Cundinamarca y Valle del Cauca. De acuerdo a lo anterior, en el mercado 
de Pereira, La 41, el kilo se negoció a $1.650 y proyectó un descuento en sus precios 
del 18%.  
 
 


