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Aumentan los precios del tomate 
 
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 incremento en los precios del tomate. 
 
Según el informe en el Complejo de Servicios del Sur en Tunja, el kilo de tomate se 
transó a $2.917, presentando un incremento del 35%, debido a que se redujo la oferta 
procedente desde Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva y Santa Sofía (Boyacá). 
Asimismo aumentan los precios en la Plaza La 41 en la ciudad de Pereira, en un 47%, 
ya que disminuyó la oferta procedente de Santuario (Antioquia). A su vez, en el mercado 
de Surabastos en Neiva, se registró una reducción de la producción en los cultivos de 
Algeciras (Huila), lo que generó que este producto aumentara  sus cotizaciones un 33%, 
por lo que el kilo se vendió a $2.390. A su vez, en la Central Mayorista de Antioquia en 
Medellín, ascendió un 23%, debido a la reducción en el ingreso de carga desde  Guarne, 
Urrao y Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se transó a $3.550. 

Asimismo, productos como la zanahoria y el pimentón, también reportaron una tendencia 
al alza en las principales centrales mayoristas del país. De acuerdo con lo anterior, en el 
mercado  de Ibagué, la zanahoria subió un 50%, lo que significó que el kilo se negoció a 
$1.080, ya que se redujo la oferta procedente de la Sabana de Bogotá. Esta situación 
también se observó en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, en donde el kilo se 
consiguió a $839, un 30% más, al presentarse una caída en el abastecimiento 
procedente desde El Santuario y San Pedro de los Milagros (Antioquia). 

También se registran aumentos en los precios de la arveja verde en vaina y la cebolla 
junca. Por ejemplo, en el mercado de Cúcuta, el kilo de la arveja verde en vaina, se 
encontró a $4.188, lo que indicó un aumento del 29%, debido a que el clima afectó la 
recolección en Abrego y Pamplona (Norte de Santander). Este comportamiento también 
se mostró en Cali donde los precios suben 16% y en Neiva con un 24%. 

Por último, el fríjol verde en vaina, presentó una reducción del 22% en la ciudad de Cali, 
mientras que en Armenia cayó un 5%. En la capital del Valle del Cauca, el kilo de este 
alimento de transó a $1.250, al aumentar la oferta procedente desde Cajamarca 
(Tolima). En contraste, en la capital de Quindío, se presentó un aumento de la oferta 
procedente desde El Dovio (Valle del Cauca), el kilo se ofreció a $2.040. 



 

 

 
 

 

Se reduce la oferta de maracuyá en las centrales mayoristas del país  

Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Pereira, La 41, el kilo de esta fruta 
se vendió a $2.000, mostrando un incremento del 30%, frente a una reducción de las 
cosechas en las zonas de Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). De igual, manera, 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el  precio subió un 27%, es decir que 
el kilo se cotizó a $1.425, ya que se contó con una menor oferta desde las fincas de 
producción ubicadas en los municipios de Dabeiba, Hispania, Salgar, Chigorodó y San 
Andrés de Quierquia (Antioquia), así como de Pácora (Caldas). Igualmente, en el 
mercado Santa Helena, en Cali, el costo subió un 16%, es decir que el kilo se vendió a 
$1.733, por una menor disponibilidad de este alimento originario de Florida y Caicedonia 
(Valle del Cauca). 

Los comerciantes también informaron que hoy martes, la guayaba, la papaya Maradol, la 
mandarina y el mango Tommy, presentaron un incremento en sus cotizaciones 
mayoristas. De acuerdo a esto, en la ciudad de Medellín, el kilo de guayaba se 
comercializó a $1.046, lo que representó un aumento del 42%, a causa de un abajo nivel 
en el volumen de carga procedente de la Tebaida y Armenia (Quindío); Chinchiná, 
Viterbo y Palestina (Caldas). Por otra parte, en la capital del Valle del Cauca, el kilo de 
esta fruta se consiguió a $1.200, lo que significó un ascenso del 20%, al disminuir la 
oferta de producto de primera calidad procedente de La Unión (Valle del Cauca). 

En contraste, frutas como el tomate de árbol, el aguacate, el banano, los limones Común 
y Tahití y la naranja, redujeron su valor de comercialización para el día de hoy. En Santa 
Marta por ejemplo, el kilo de tomate de árbol de negoció a $1.200 y se observó una 
caída del 20%, gracias a una mayor oferta presentada desde Urrao (Antioquia). 

En cuanto a la granadilla, esta presentó una caída en los costos del 30% en Medellín, 
pero aumentó un 14% en Neiva. En la capital de Antioquia, el kilo se vendió a $4.545, ya 
que según los vendedores, hubo buen ingreso de este producto del departamento de 
Antioquia. En contraste, en el departamento del Huila, el kilo se ofreció a $3.250, debido 
a que hay poco abastecimiento de esta futa procedente de los cultivos regionales.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Aumentan los precios de la papa criolla 

 Según el reporte diario del Sipsa, hoy martes, aumentaron los precios mayoristas de la 
papa criolla. En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, por ejemplo, el kilo de este 
tubérculos se transó a $533, un 38% más, porque ingresó menor carga de los municipios 
de Soracá, Siachoque, Ventaquemada, Samacá, Viracachá, Ramiriquí, Jenesano, 
Tibaná y Motavita (Boyacá). En el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el precio subió un 
17%, el kilo se vendió a $850, se redujo la recolección en los cultivos ubicados en 
Cacota, Pamplona y Mutiscua (Norte de Santander). Por su parte, en el mercado de 
Ibagué, Plaza La 21, el kilo de este producto se negoció a $870, lo que representó un 
aumento del 12%, al disminuir la oferta procedente desde Cajamarca (Tolima). 

En Cúcuta por ejemplo, el kilo del plátano hartón verde también presentó un 
comportamiento al alza del 15%, por lo que el kilo se consiguió a $1.230, según los 
vendedores, se presentó una menor disponibilidad de este producto que se trae desde 
Saravena (Arauca). A su vez, en la ciudad de Tunja, el precio mayorista aumentó un 
11%, ya que ingresó menor volumen de carga, originario de los departamentos de 
Arauca y Meta, lo que generó que el kilo se consiguiera a $1.250. 

Finalmente, para esta jornada la yuca reportó un descuento en sus cotizaciones 
mayoristas del 10% en Pereira y del 11% en Medellín e Ibagué. Es decir, que en la 
capital de Antioquia, el kilo de esta raíz se transó a $1.085, a causa de una reducción en 
la oferta procedente desde Córdoba. 


