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Disminuye la oferta de tomate 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se incrementan los precios del tomate en Pereira, 
Sincelejo y Villavicencio. En Mercasa en Pereira, el kilo se vendió a $2.767, es decir las 
cotizaciones subieron en un 38%, ya que se redujo la oferta desde Santuario (Antioquia). 
Igualmente en Sincelejo, el kilo se vendió a $2.700, un 26% más, debido a la reducción 
en el ingreso de carga desde Antioquia y Ocaña (Norte de Santander). Tambien se 
incrementan los precios en un 20% en Villavicencio, ya que se contó con una menor 
cantidad de productio desde Fusagasugá, San Bernardo, Cabrera, Quetame, 
(Cundinamarca), el kilo se ofreció a $1.975.  
 
Asimismo, se incrementan los precios de la cebolla junca en Valledupar, Sincelejo y 
Santa Marta. En Valledupar, el incremento estuvo motivado por la reducción en la oferta 
procedente de Boyacá. El incremento fue del 33% y el kilo se vendió a $2.000. 
Igualmente, en Sincelejo, el precio subió un 33% y el kilo se transó a $800, situación que 
obedeció a la reducción en la oferta desde Ocaña (Norte de Santander). En Santa Marta, 
se registró una reducción en el ingreso de carga desde Tunja (Boyacá) y Tona 
(Santander). El kilo se ofreció a $1.500, es decir un 13% más. 
 
En cambio, se reducen las cotizaciones de la habichuela, en Sincelejo, Villavicencio y 
Pereira. En Sincelejo, se registró una caida en los precios del 25%, el kilo se transó a 
$1.500, ya que se incrementó el ingreso de producto desde La Unión (Antioquia) y 
Ocaña (Norte de Santander). En Villavicencio, por ejemplo, la reducción fue del 25% y 
estuvo motivada por el mayor abastecimiento desde Fómeque, Fosca, Ubaque 
(Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.063.  De lamisma forma, en Mercar en Pereira, 
se presentó un mayor ingreso de producto desde Alcalá (Valle del Cauca), lo que generó 
que la cotización bajara11% y el kilo se negoció a $1.360.  
  



 

 

 
 
Suben las cotizaciones del banano  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del banano se incrementan en los 
mercados de Barranquilla y Medellín. En la capital del departamento de Atlántico se 
presentó un incremento de la cotización de esta fruta pues disminuyó el ingreso desde 
Apartadó y Turbo (Antioquia), el kilo se transó a $675, es decir un 10% más. Asimismo 
en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, los precios se incrementan en un 21%, 
el kilo se ofreció a $1.000, ya que se redujo el ingreso de producto desde Andes y 
Apartadó (Antioquia) y Quinchía (Risaralda). 
 
También aumentó el precio mayorista de la guayaba, en la capital del departamento de 
Risaralda, por ejemplo, el incremento de los precios fue del 10%, el kilo se vendió 
$1.433, ya que se redujo el ingreso de producto desde La Unión (Valle del Cauca). 
Asimismo, en Santa Marta se registró un incremento del 27% en los precios, ya que 
disminuyó la oferta procedente desde Lebrija (Santander) y Lejanías (Meta), el kilo se 
vendió a $1.588. 
 
Sin embargo cayó el precio de la papaya Maradol en Villavicencio y Valledupar. En el 
mercado de Villavicencio, el precio bajo en un 20%, el kilo se vendió a $963, ya que se 
contó con una mayor oferta desde Cubarral y Puerto López (Meta), donde están 
aumento las cosechas. Igualmente en Valledupar se registró una reducción en los 
precios del 17%, debido a que ingreso una mayor oferta procedente desde de La Paz 
(Cesar), el kilo se ofreció a $1.000. 
 
Asimismo se reducen los precios de la mora de Castilla en Montería y Sincelejo. En el 
mercado de Montería, el kilo se vendió a $2.792, es decir un 13% menos, ya que se 
contó con una mayor oferta procedente desde Antioquia. De la misma forma en 
Sincelejo los precios bajan en un 12%, debido al aumento en la oferta procedente desde 
Guarne (Antioquia). El kilo se vendió a $3.900. 
 
 
  



 

 

 
 
Aumentan los precios de la papa negra 
 
Según el reporte diario del SIPSA, subió el precio mayorista de la papa negra en 
Popayán, Medellín y Sincelejo. En Popayán se incrementaron los precios es un 18%, el 
kilo se vendió a $830, ya que se contó con una menor oferta procedente desde Puracé 
(Cauca). Asimismo en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, los precios suben 
en un 4%, el kilo se vendió a $986, ya que se contó con una menor cantidad de producto 
desde el Oriente Antioqueño. De la misma forma en Sincelejo, se registró un incremento 
de los pecios del 8%, el kilo se vendió a $980, ya que se contó con una menor oferta 
procedente desde Antioquia.  
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del plátano guineo en la Central Mayorista de 
Antioquia en Medellín, pues se redujo el abastecimiento desde Chinchiná (Caldas), 
Andes, Jericó y Jardín (Antioquia). El kilo se vendió a $825, 25% más.  
 
También, aumentaron los precios del plátano hartón verde en un 38% en Medellín, 
debido a que disminuyó el ingreso de producto de primera calidad desde el Urabá 
Antioqueño, generando alzas en las cotizaciones en el producto que llegó desde Andes 
y Jardín (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 


