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Persisten alzas en el precio del tomate  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada y por tercer día 
consecutivo una disminución en la oferta de tomate, comportamiento que provocó un 
incremento generalizado en el precio de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE, por medio del 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización del producto subió 29% en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa, igual que en la Central Mayorista de Antioquia, 27% en la 41 de Pereira, 24% en 
el mercado de Manizales y 18% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y 17% en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos.  
 
Los incrementos en Cali fueron aducidos a la reducción en las cosechas en Valle del Cauca, el 
kilo se transó a $1.963. Por su parte, la tendencia al alza en Medellín obedeció a la baja 
disponibilidad del producto en los puntos de venta, se vendió por kilo a $2.000.  
 
Cavasa reportó también incrementos en el precio de la remolacha, debido a la reducción en la 
carga que llegó desde la Sabana de Bogotá. El kilo se vendió a $719, un 51% más frente a su 
última comercialización. 
 
Por tercer día consecutivo, se observaron igualmente alzas en la cotización de la cebolla 
cabezona blanca que aumentó 34% en Mercar, 33% en Manizales, 20% en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos; igual que en La 41 de Pereira, 17% en Cenabastos 
y 14% en la Central Mayorista de Antioquia.  
 
Los comerciantes de Armenia atribuyeron los incrementos en este mercado a la disminución 
en las cosechas que llegan desde la Sabana de Bogotá, el kilo se vendió a $1.093. Por su 
parte, el bajo nivel de abastecimiento procedente de Sogamoso, Boyacá, provocó los 
aumentos en Bucaramanga, allí el kilo se transó a $1.142. 
 
En cambio, se presentó una disminución en el precio de la arveja verde en vaina que cayó 
30% en Centroabastos, 18% en Cavasa, 16% en La 41 de Pereira y 11% en Mercar.  
 
Los mayoristas de Bucaramanga adujeron los descensos en este mercado al buen ingreso 
procedente del Huila, el kilo se vendió a $2.525; mientras que las reducciones en Cali fueron 
influenciadas por el buen rendimiento de las zonas de cultivo ubicadas en el sur del país, se 
negoció por kilo a $1.800. 



 

 

 
Sucedió igual con la cotización del chócolo mazorca que se transó por kilo a $413 en La 41 de 
Pereira y a $674 en Cenabastos, un 28% y 12%, respectivamente, por debajo de su última 
comercialización. El incremento en la producción regional jalonó la tendencia en la capital de 
Risaralda.  
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en el precio de la cebolla junca que subió 16% 
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, mientras que disminuyó 41% en Cavasa, 
23% en Centroabastos y 13% en Manizales. Los incrementos en la capital del país fueron 
influenciados por el bajo nivel de abastecimiento procedente de Aquitania, Boyacá, el kilo se 
vendió a $1.074. Por su parte, la alta disponibilidad del producto en los puntos de venta, 
generó la tendencia a la baja en Cali, allí el kilo se transó a $785. 
 
Igual ocurrió con la cotización de la habichuela que se vendió por kilo $ 1.500 en Cenabastos, 
un 20% más frente a su última negociación. Por el contrario se transó por kilo a $1.000 en 
Cavasa, un 17% por debajo de su última comercialización. Los mayoristas de Cúcuta adujeron 
las alzas en este mercado a la poca oferta procedente de Bucaramanga, mientas que la 
reanudación de la temporada de cosecha en las zonas de cultivo ubicadas en Darién, Valle del 
Cauca, jalonó el comportamiento en Cali.  
 
La alta volatilidad también afectó el precio de la zanahoria que bajó 32% en Cenabastos y 
12% en Corabastos, mientras que aumentó 24% en Manizales y 21% en Cavasa. El buen 
ingreso procedente de Chitagá, Norte de Santander, motivo los descensos en Cúcuta, allí el 
kilo se vendió a $642. Por su parte, los incrementos en la capital de Caldas fueron aducidos a 
la reducción en los trabajos de recolección en los cultivos ubicados en la Sabana de Bogotá, 
se transó por kilo a $927. 
 

 
 
Continúa la poca oferta de mango Tommy  
 
Durante la jornada y por tercer día consecutivo las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una reducción en la oferta de mango Tommy, situación que motivó un incremento 
generalizado en el precio de la fruta.  
 
Según el SIPSA, la cotización del producto subió 33% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 
15% en La 41 de Pereira y 13% en Manizales, igual que en la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar.  
 
Los incrementos en Cali fueron atribuidos a la reducción en la carga que llegó al mercado, solo 
está ingresando producto procedente de Valledupar, Cesar, el kilo se vendió a $2.400. Por su 



 

 

parte, la culminación en el ciclo de producción en los cultivos ubicados en Tolima, generó la 
tendencia al alza en Pereira, allí el kilo se negoció a $1.250. 
 
Ocurrió igual con el precio de la piña que aumentó 18% en Cavasa y 11% en Cenabastos. La 
fruta se vendió por kilo a $1.300 y a $933, respectivamente. La reducción en las cosechas 
procedentes de las zonas de cultivo ubicadas en Santander de Quilichao, Cauca, así como en 
Restrepo, Valle del Cauca, fue la razón principal de las alzas en Cali.  
 
Cavasa reportó también incrementos en la cotización del tomate de árbol, debido a la poca 
oferta procedente de Santa Rosa de Osos, Antioquia. El kilo se vendió a $1.775, un 18% más 
frente a su última comercialización. 
 
Por su parte, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se presentaron alzas 
en los precios del limón Tahití, la guayaba pera y la mandarina. Los productos se transaron 
por kilo a $445, $1.153 y a $1.025, respectivamente. El bajo nivel de ingreso procedente de 
Lebrija y Girón, Santander, generó la tendencia en las cotizaciones.  
 
En contraste se registró una caída en el precio de la granadilla que se ofreció en el mercado 
de Manizales, allí el kilo se vendió a $1.556, un 25% por debajo de su última comercialización. 
Este comportamiento fue atribuido al reinicio de la temporada de cosecha en las zonas de 
cultivo ubicadas en Aránzazu, Salamina y Villamaría, Caldas. 
 

 
 
Sigue alta volatilidad en precio de papa criolla  
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada y por segundo día 
consecutivo alta volatilidad en el precio de la papa criolla.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del tubérculo subió 25% en 
Manizales, 21% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa y 18% en la Central Mayorista de 
Antioquia, mientras que bajó 30% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 
26% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos.  
 
Los mayoristas de Manizales atribuyeron las alzas en este mercado a la reducción en los 
trabajos de recolección en las zonas de cultivo ubicadas en la Sabana de Bogotá, el kilo se 
vendió a $1.927. Por su parte, el buen ingreso procedente de Silos, Norte de Santander, 
generó la tendencia a la baja en Bucaramanga, allí el kilo se transó a $1.125. 
 
El precio de la arracacha amarilla presentó, igualmente, volatilidad al caer 25% en Cenabastos 
y por el contrario subir 12% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos.  
 



 

 

Las reducciones en Cúcuta obedecieron al incremento en la carga que llegó de Pamplona, 
Norte de Santander, el kilo se negoció a $1.000; mientras que los incrementos en la capital del 
país fueron influenciados por la alta comercialización del producto en los puntos de venta, se 
transó por kilo a $1.139. 


