
 

 

 
 

   Enero 29 de 2013  
 

 
 
Continúa a la baja precio del 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 durante la jornada y por 
segundo día consecutivo un descenso en la cotización del tomate, debido a la amplia oferta de la 
hortaliza.  
 
De acuerdo con el informe, los descensos más representativos se registraron en el precio de la 
variedad de tomate Riogrande que cayó 25% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y 22% 
en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos. Igual ocurrió con la variedad de tomate 
chonto que disminuyó 23% en la Plaza La 21 de Ibagué y 12% en La 41 de Pereira.  
 
Los comerciantes de Cúcuta atribuyeron la tendencia a la baja en este mercado a la amplia oferta 
procedente de Ábrego, Durania y Gramalote, Norte de Santander, el kilo se vendió a $989. Por su 
parte, los descensos en el mercado de Ibagué fueron influenciados por el incremento en la carga que 
llegó desde la Sabana de Bogotá, allí se transó por kilo a $1.339. En Bucaramanga y Pereira el kilo se 
comercializó a $926 y a $1.667, respectivamente.  
 
La Plaza La 21 de Ibagué reportó, igualmente, una reducción en la cotización de la zanahoria, debido, 
según los comerciantes, al incremento en el abastecimiento proveniente de la Sabana de Bogotá, el 
kilo se vendió a $1.500, un 17% por debajo de su última comercialización. 
 
La tendencia a la baja también afectó el precio de la cebolla cabezona blanca que cayó 17% en La 41 
de Pereira, 16% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y 14% en Centroabastos. Se vendió 
por kilo a $640, a $752, y a $600, respectivamente. El incremento en la carga que llegó desde el 
altiplano cundiboyacense, sumado a la reducción en las ventas, provocó el comportamiento en la 
capital del Risaralda. 
 
En contraste se observó un incremento en el precio del pepino cohombro que se vendió por kilo a $978 
en Santa Helena, en Cali y a $1.333 en La 41 de Pereira, un 42% y 21%, respectivamente, por encima 
de su última comercialización. Los comerciantes de la capital del Valle del Cauca adujeron las alzas en 
este mercado a la reducción de las cosechas procedentes de Pradera, principal productor de este 
departamento.  
 
La reducción en el abastecimiento procedente de Ipiales, Nariño, provocó un aumento en la cotización 
de la arveja verde en vaina que se ofreció en Centroabastos, se transó por kilo a $2.300, un 43% más 
frente a su última comercialización. 
 



 

 

Durante la jornada se presentó alta volatilidad en el precio de la habichuela que subió 41% en La Plaza 
La 21 de Ibagué y 17% en Centroabastos, mientras que cayó 18% en la Central Mayorista de Antioquia 
y 13% en Cenabastos. Los incrementos en la capital del Tolima fueron provocados por la poca oferta 
procedente de Cajamarca, uno de los principales productores de este departamento, se transó por kilo 
a $940. Por su parte, la tendencia a la baja en el mercado de Medellín fue motivada por la amplia oferta 
que llegó desde San Vicente, Marinilla y El Carmen de Viboral, municipios ubicados al oriente 
antioqueño, el kilo se transó a $1.458. 
 
Sucedió igual con la cotización del pimentón que disminuyó 43% en Corabastos, mientras que aumentó 
47% en Cenabastos, 31% en Santa Helena, en Cali y 20% en La Plaza La 21 de Ibagué. Los 
comerciantes de la capital del país atribuyeron la tendencia a la baja en este mercado al incremento en 
el volumen de carga procedente de La Unión, Valle del Cauca y Bucaramanga, Santander, se vendió 
por kilo a $1.200. Por su parte, la reducción en el ingreso proveniente de Ocaña y Ábrego, Norte de 
Santander, sumado al aumento en las ventas hacia Bogotá, jalonó las alzas en el mercado de Cúcuta, 
el kilo se transó a $1.222. 
 
La alta volatilidad se registró también en el precio del chócolo mazorca que se vendió por kilo a $480 
en la Plaza La 21 de Ibagué, un 23% por debajo de su última comercialización. Por el contrario, se 
transó por kilo a $500 en Santa Helena, en Cali, un 17% más frente a su última venta. Los descensos 
en la capital del Tolima fueron influenciados por el aumento en la oferta que llegó desde Cajamarca, 
principal productor de este departamento, así como de Armenia, Quindío, mientras que los incrementos 
en el mercado de la capital del Valle del Cauca, obedecieron al bajo rendimiento de las zonas de 
cultivo ubicadas en Palmira, uno de los mejores abastecedores de este departamento.  
 
Igualmente se presentó alta variación en la cotización de la cebolla junca que se incrementó 21% en La 
41 de Pereira y 14% en Corabastos, mientras que cayó 26% en la Central Mayorista de Antioquia y 
21% en Cenabastos. Según los comerciantes de la capital de Risaralda la tendencia al alza en este 
mercado fue provocada por la alta comercialización del producto hacia los mercados de Cali y 
Medellín, el kilo se vendió a $889. Por su parte, los descensos en Medellín fueron generados por el 
aumento en el volumen de la carga que ingresó desde Pereira, se transó por kilo a $1.323. 
 

 
 
Poca oferta de mandarina en centrales mayoristas  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un incremento generalizado 
en la cotización de la mandarina, debido, según los comerciantes, a la poca disponibilidad de la fruta 
en los puntos de venta.  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del cítrico subió 16% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos y 14% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, igual que en la 
Central Mayorista de Antioquia. El menor ingreso procedente de San Vicente de Chucurí, Santander, 
provocó los incrementos en la capital de este departamento, el kilo se vendió a $1.250. Por su parte, 
los aumentos en la capital del país obedecieron a la reducción de las labores de recolección, sólo 



 

 

ingresó producto procedente de Socorro, Santander y los Llanos Orientales, se transó por kilo a 
$2.098. 
 
Comportamiento similar presentó la cotización de la papaya maradol que aumentó 14% en La 41 de 
Pereira y 11% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos. Se vendió por kilo a $1.025 y a $850, 
respectivamente. El bajo rendimiento de la producción de las zonas de cultivo ubicadas en Valle del 
Cauca fue la razón principal de las alzas en la capital de Risaralda.  
 
Por su parte, la Plaza La 21 de Ibagué reportó un incremento en el precio del mango Tommy que se 
transó por kilo a $1.040, un 13% por encima de su última comercialización. Este comportamiento fue 
atribuido a la poca oferta que llegó desde Cundinamarca.  
 
Por el contrario se observó un descenso en el precio del limón Tahití que cayó 15% en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar y 12% en Cenabastos. Se transó por kilo a $650 y a $688, 
respectivamente. La amplia disposición del producto en los puntos de venta, jalonó la tendencia en la 
capital del Quindío.  
 
Igual ocurrió con la cotización del limón común que se vendió por kilo a $798 en Corabastos, un 20% 
menos que ayer. Los comerciante adujeron el comportamiento en el precio al buen abastecimiento 
procedente de Tolima, Bucaramanga y los Llanos Orientales, sumado a la poca comercialización del 
producto en los puntos de venta.  
 
Durante la jornada, se presentó alta volatilidad en el precio del maracuyá que subió 10% en 
Centroabastos y 21% en Cenabastos, mientras que cayó 21% en Santa Helena, en Cali. El aumento en 
la comercialización del producto hacia los mercados de la Costa Atlántica generó los incrementos en 
Bucaramanga, el kilo se vendió a $1.262. Por su parte, la amplia oferta procedente de Nariño, jalonó la 
cotización en el mercado de la capital del Valle del Cauca, se transó por kilo a $1.200. 
 

 
 
Estabilidad en precio de tubérculos  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron estabilidad en los precios 
de los diferentes tubérculos y plátanos.  
 
De acuerdo con el informe diario del SIPSA, las variaciones más representativas se registraron en la 
cotización de la arracacha amarilla que bajó 29% en Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos y 13% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, mientras que subió 13% en la 
Plaza La 21 de Ibagué. Según los comerciantes de la capital de Santander la tendencia a la baja en 
este mercado fue provocada por el incremento en la carga procedente de Suratá, uno de los 
principales productores de este departamento, el kilo se vendió a $800. Por su parte, los incrementos 
en el mercado de la capital del Tolima fueron generados por el bajo abastecimiento proveniente de 
Cajamarca, uno de los mejores productores de este departamento, se transó por kilo a $1.040. 
 



 

 

Contrariamente, Centroabastos reportó un aumento en las cotizaciones de la yuca criolla y la papa 
criolla limpia, productos que se vendieron por kilo a $952 y a $1.300, respectivamente. Un 14% y 11%, 
por encima de su última comercialización. 
 
La reducción en el ingreso procedente de Tierralta, Córdoba, generó las alzas de la yuca, mientras que 
la poca oferta que llegó desde Silos, Norte de Santander y Bogotá, provocó los incrementos de la papa 
criolla.  


