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Precio del tomate inicia la semana a alza  
 
Un menor abastecimiento en los principales mercados mayoristas del país, como consecuencia de 
las pocas recolecciones registradas durante el fin de semana, provocó durante la jornada un 
incremento generalizado en los precios del tomate. Así lo registró el boletín diario del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE. 
 
Según el informe, las alzas más significativas se registraron en la Central Mayorista de Antioquia y 
la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, mercados donde la variedad de tomate 
Riogrande subió 14% y la de tomate chonto antioqueño ascendió 17%, respectivamente, frente a su 
última cotización.  
 
En Centroabastos, por ejemplo, hoy el kilo se vendió a $1.403. Los comerciantes atribuyeron la 
tendencia al alza, a un menor abastecimiento del producto procedente de San Gil, Santander y 
Ocaña, Norte de Santander.  
 
Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo del producto se comercializó a $1.288. Los 
incrementos fueron influenciados por la disminución en el ingreso de la carga proveniente del Eje 
Cafetero, así como de Marinilla y El Peñol, principales productores del oriente antioqueño. 
 
En este mercado se observó también un aumento en las cotizaciones de la remolacha y la 
habichuela que se comercializaron por kilo a $717 y $925, respectivamente, un 22% y 27% por 
encima de su última cotización. Las pocas recolecciones registradas en El Santuario, El Carmen de 
Viboral y Marinilla, Antioquia, jalonaron la cotización de las hortalizas.  
 
Igualmente, se presentó un aumento en la cotización de la zanahoria que subió 12% en la Central 
de Abasto de Bogotá, Corabastos. Hoy el kilo de la hortaliza se vendió a $962. La disminución de la 
carga procedente de Une, La Calera, Subachoque y Villapinzón, Cundinamarca, fue la razón 
principal de los incrementos.  
 
Por el contrario, se observó un descenso en las cotizaciones del pepino cohombro que cayó 10% 
en Centroabastos y 23% en la Central Mayorista de Antioquia. Se comercializó por kilo a $660 y 
$929, respectivamente. El incremento en la oferta del producto que llega desde Marinilla, El Peñol y 
Salgar, Antioquia, así como de Girón y Los Santos, Santander, influenció la caída en los precios.  
 
De igual manera se presentó una disminución generalizada en los precios de la habichuela. En la 
Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, el mercado de La 41 en Pereira, Mercasa y la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la verdura cayó 10% y 29% y 32%, respectivamente, 
frente a su última cotización. El incremento en la carga que llega desde el departamento del 
Quindío, jalonó la cotización en la capital de Risaralda.  
 



 

 

Algo similar ocurrió con las cotizaciones de la arveja verde en vaina que cayó 13% en Santa 
Helena, en Cali, y de la ahuyama y el pimentón que bajaron 13% y 14%, respectivamente Pereira. 
Hoy los productos se vendieron por kilo a $1.113, $700 y $1.350.  
 
Durante la jornada se observó una alta volatilidad en el precio de la cebolla junca. De acuerdo con 
el reporte diario, mientras bajó 22% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y 19% en la 
Central Mayorista de Antioquia, por otro lado subió 27% en Pereira. En la capital del país los 
descensos estuvieron influenciados por el aumento en la carga del producto que llega desde 
Aquitania, Boyacá, mientras que los incrementos en la capital de Risaralda fueron atribuidos a la 
disminución de la producción de los cultivos ubicados en este departamento.  
 
 

 
 

 
Mejoró oferta de mango Tommy  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron una mejor oferta de 
mango Tommy, comportamiento que generó una disminución en las cotizaciones de la fruta. Según 
el informe diario del SIPSA, el precio del producto cayó 16% en Pereira; 14% en Cali y 11% en la 
Central de Abasto de Bogotá, Corabastos. 
 
El aumento en la producción en el departamento del Tolima jalonó los precios de la fruta. En la 
capital de Risaralda hoy el kilo del producto se vendió a $1.000. Por su parte, en la capital del Valle 
del Cauca el kilo se transó a $1.400. 
 
Asimismo, se registró una caída en los precios del limón Tahití que bajó 10% en Corbastos, Se 
vendió por kilo a $1.929, Los comerciantes atribuyeron esta tendencia al buen ingreso del producto 
procedente de  Anolaima, Cundinamarca. 
 
Contrariamente, la Central Mayorista de Antioquia reportó un incremento en las cotizaciones de la 
mora de Castilla y el aguacate papelillo que subieron 25% y 22% respectivamente, frente a su 
última cotización. Se vendieron por kilo a $2.725 y $4.117.  
 
Las bajas recolecciones del producto durante el fin de semana, procedente de La Ceja, Antioquia, 
influenciaron los precios de la mora, mientras que la poca oferta que llega desde el departamento 
del Quindío, produjo las alzas en las cotizaciones del aguacate.  
 

 
 

  
Poca oferta de arracacha al inicio de semana  
 



 

 

Al inicio de la semana las principales centrales mayoristas del país registraron una menor oferta de 
arracacha, comportamiento que generó un incremento en los precios del tubérculo. Las alzas más 
significativas se registraron en la Central Mayorista de Antioquia y La  41 en Pereira, mercados 
donde subió 20%, 14% , respectivamente, frente a su última comercialización. 
 
Las fuertes lluvias registradas en el departamento de Antioquia, jalonó la cotización del producto en 
Medellín. El kilo se vendió a $750. En la capital de Risaralda el kilo del tubérculo se transó a 
$1.333. 
 
Igualmente, en Pereira se reportó un incremento en la cotización del plátano hartón verde que se 
comercializó por kilo a $683, 11% por encima  de su última comercialización. La disminución en la 
producción de los cultivos ubicados en el departamento de Risaralda, fue la razón principal de las 
alzas.  
 
Por su parte, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó un aumento en el precio de la 
papa sabanera, como consecuencia, según los comerciantes, a las pocas recolecciones registradas 
durante este fin de semana en las zonas de cultivo ubicadas en Usme y Villa Pinzón, 
Cundinamarca. 
 
También subió la cotización la yuca llanera. Se comercializó por kilo a $1.337, un 4% por encima de 
su última comercialización. Las alzas fueron atribuidas a la disminución de las recolecciones del 
producto procedente de Acacías, Lejanías y Granada, Meta. 

 
 
 


