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Al alza precio del tomate  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado 
por el DANE, informó que durante la jornada las principales centrales mayoristas del país 
registraron incrementos generalizados en la cotización del tomate.  
 
Según el informe, las alzas más representativas se registraron en los mercados de Cali, Pereira, 
Bogotá y Bucaramanga, centrales donde la hortaliza subió 54%, 47%, 44% 11%, respectivamente.  
 
En la capital del Valle del Cauca, por ejemplo, la variedad de tomate valluno se vendió por kilo a 
$1.433. La finalización de las cosechas procedentes de Armenia, Quindío y de los municipios de 
Darién, Dagua y El Dovio, principales productores de este departamento, jalonaron la cotización al 
alza.  
 
En la Central Mayorista de Alimentos de Pereira, Mercasa, los incrementos en el precio del tomate 
chonto fueron influenciados por la disminución de la producción de los cultivos ubicados en el 
departamento de Risaralda. El kilo se vendió a $1.400.  
 
Por su parte, en la capital del país, los aumentos en la cotización del tomate chonto fueron 
atribuidos a una disminución de la carga proveniente de Santa Sofía, Boyacá. El kilo se transó en 
$1.348. 
 
Durante la jornada, se observó también un incremento en el precio del pimentón que subió 21% en 
Bucaramanga y 17% en Pereira. Se comercializó por kilo a $1.181 y $1.325, respectivamente. La 
disminución en la carga del producto procedente de Los Santos, Santander, ocasionó el aumento 
en las cotizaciones. 
 
Por el contario, se presentó una disminución en los precios de la cebolla junca que bajó 31% en 
Medellín y 19% en Bogotá. En la capital de Antioquia, por ejemplo, entre ayer y hoy, el kilo del 
producto pasó de $1.093 a $759. De acuerdo con los comerciantes mayoristas, los descensos 
fueron influenciados por un mejor abastecimiento procedente de los municipios de San Cristobal, 
San Antonio y Girardota. 
 
El incremento en la carga proveniente de Aquitania, Boyacá, jalonó la cotización de la hortaliza en 
la capital del país, el kilo se vendió a $1.111.  
 
Los comerciantes reportaron que durante la jornada se registró una alta volatilidad en los precios de 
la arveja verde en vaina. Mientras que subió 33% en Cúcuta, 12% en Cali y 11% en Bucaramanga, 
Cayó 35% en Medellín y 15% en Bogotá . 
 



 

 

Los descensos fueron influenciados por el buen ingreso del producto proveniente de El Carmen de 
Viboral, El Santuario y Sonsón, principales productores del oriente antioqueño. 
 
Algo similar ocurrió con la cotizaciones de la habichuela que se incrementó 14% en Bucaramanga y 
10% en Cúcuta, mientras cayó 19% en Medellín. En las capitales de Santander y Norte de 
Santander, la hortaliza se comercializó por kilo a $1.600 y $2.500, respectivamente.  
 
En la capital antioqueña, entre ayer y hoy, el kilo de la hortaliza pasó de $1.167 a $950. El buen 
ingreso del producto que llega desde Salgar, Marinilla y El Carmen de Viboral, principales 
productores del departamento, fue la razón principal de los descensos.  
 
 

 
 
 

Mejora oferta de mango Tommy  
 
Durante la jornada, las centrales mayoristas de Pereira, Cali y Medellín reportaron una mejor oferta 
de mango Tommy, comportamiento que provocó una disminución en las cotizaciones de la fruta. 
 
En la capital de Risaralda, entre ayer y hoy, el kilo del producto pasó de $1.542 a $1.375, una 
variación negativa de 32%. El incremento en el abastecimiento procedente del departamento del 
Tolima, jalonó la cotización a la baja.  
 
En la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo se transó a $2.467, un 11% menos que ayer. Esta 
tendencia fue atribuida a la buena producción que registran los cultivos ubicados en el 
departamento del Tolima.  
 
De igual manera, se presentó una disminución en las cotizaciones de la mora de Castilla que cayó 
15% en Medellín y 13% en Cali. Se comercializó por kilo a $2.400 y $1.653, respectivamente. La 
mayor oferta del producto procedente de La Ceja, La Unión, El Retiro, El Carmen de Viboral, San 
Vicente, Marinilla, Guarne, San Pedro y Granada, Antioquia, además de Aguadas y Riosucio, 
Caldas, jalonó los precios a la baja en la capital antioqueña.  
 
Por el contrario, se observó un incremento en los precios de la granadilla y el aguacate papelillo. El 
primero subió 21% en Medellín y el segundo lo hizo 14% en Cali. Se transaron por kilo a $2.135 y 
$3.433, respectivamente.  
 
 

 
 
  

Alta volatilidad en precio de tubérculos  



 

 

 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada alta volatilidad en los 
precios de los tubérculos. 
 
Las variaciones más significativas se registraron en las cotizaciones de la arracacha que subió 22% 
en Pereira, mientras cayó 17% en Medellín y 9% en Bogotá. En el  mercado donde se incrementó 
se comercializó por kilo a $1.467.  
Las alzas fueron atribuidas a un menor abastecimiento proveniente de los municipio de Versalles, 
Valle del Cauca y Mistrató, Risaralda, como consecuencia, de la finalización en las cosechas 
ubicada en estas zonas. 
 
Contrariamente, los descensos en la capital antioqueña fueron influenciados por el poco ingreso del 
producto que llega desde San Vicente y El Peñol, principales productores del departamento.  
 
Igual ocurrió con las cotizaciones de la papa criolla que bajó 23% en Cúcuta, 11% en Bogotá y 10% 
en Medellín, mientras que subió 20% en Pereira.  
 
En la capital del Norte de Santander, el kilo de la papa criolla limpia se transó a $1.100. Los 
descensos fueron atribuidos a la amplia oferta procedente de Pamplona, Silos y Chitagá, 
principales productores del departamento.  
 
Por su parte, en la capital de Risaralda, entre ayer y hoy, el kilo del tubérculo pasó de $1.987 a 
$2.000. El poco ingreso del producto que llegas desde Bogotá, jalonó el precio de la cotización.  
 
Según el informe del SIPSA, el producto que mayores incrementos de precio registró durante la 
jornada fue la papa parda pastusa que subió 30% en Pereira. Se vendió por kilo a $900.  
 
 
 
 
 
 
 


