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Al alza precios del tomate, la cebolla cabezona blanca y el pimentón   
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que, las principales centrales mayoristas del país registraron un menor 
abastecimiento estos productos para este inicio de semana  
 
Dicho comportamiento se presentó en la ciudad de Manizales, en donde los precios 
mayoristas del tomate registraron un aumento del 68%, a causa de la finalización de 
algunos cortes de cosecha en las zonas de Neira y Chinchiná (Caldas). Por lo anterior, 
allí el kilo se transó a $2.330. Por otra parte, en el mercado La 41, en Pereira, el 
incremento fue del 15%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $2.567, como 
consecuencia de la reducción en la recolección en los cultivos regionales. Además, esta 
tendencia al alza también se observó en Montería, en donde los comerciantes afirmaron 
que el ascenso de las cotizaciones se relacionó con una menor disponibilidad de acopio 
originaria desde Antioquia, por lo que el kilo se vendió a $2.800, un 62% más.  
 
En cuanto a la cebolla cabezona blanca, su cotización reportó un aumento del 40% en 
Cúcuta, al disminuir su ingreso desde Sogamoso (Boyacá) y Cácota (Norte de 
Santander); razón por la que el kilo se transó a $1.875. A su vez, en la capital 
antioqueña, el alza superó el 39%, ya que se redujo la producción en Boyacá. El kilo se 
negoció a $2.024.   
 
Para hoy lunes, también aumentó el precio del pimentón un 89% en la ciudad de Pereira, 
en donde el kilo se consiguió a $2.333, ya que las lluvias han impedido las actividades 
de recolección en el municipio de El Dovio (Valle del Cauca).  
 
Por el contrario, un mayor rendimiento de las cosechas en el departamento de Caldas, 
contribuyó a que el precio del chócolo mazorca cayera un 21% en Manizales y un 11% 
en Cúcuta, mercados en donde el kilo se ofreció a $620 y a $758, respectivamente. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Inicia la semana con una menor disponibilidad de maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
kilo de esta fruta se incrementó un 19%, debido a una disminución en la producción de 
este alimento que se cultiva en Chigorodó y Dabeiba (Antioquia). Allí el kilo se vendió a 
$1.575. Inclusive, con un 12% más en sus precios, el kilo de maracuyá se vendió a 
$2.500, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, a causa de las condiciones 
climáticas poco favorables que impiden el desarrollo normal de las cosechas, además de 
un mayor envío de este alimento hacia los mercados de Tolima y Antioquia, procedente 
de La Tebaida (Quindío), Caicedonia y Roldanillo (Valle del Cauca). Por ejemplo, en el 
mercado de Cali, Santa Helena, el alza estuvo marcada por una contracción de la oferta 
procedente del municipio de Taminango (Nariño). De acuerdo a lo anterior, el kilo se 
consiguió a $2.267, un 10% más.  
 
Los comerciantes  mayoristas también confirmaron que el precio mayorista de frutas 
como limón Tahití, el banano, el lulo, la mandarina, la papaya Maradol, la piña y el 
tomate de árbol, reportaron un incremento para el día de hoy. En cuanto al primer 
producto, los comerciantes santandereanos anunciaron que el precio de esta fruta 
aumentó un 21% en Centroabastos, en Bucaramanga, dada las bajas actividades de 
recolección en la región. Por tal razón, el kilo se comercializó a $2.300. De igual modo, 
en la ciudad de Tunja, las constantes lluvias provocan inconvenientes en la recolección 
de la fruta, que se ve reflejado en un aumento en las cotizaciones del 12%, así el kilo se 
cotizó a $2.955.  
 
Caso contrario ocurrió con la cotización de la mora de Castilla, los cuales mostraron un 
descuento del 41% en Neiva y del 38% en Cali. En la capital de Huila, por ejemplo, la 
expansión de la oferta de este producto, fue una de las razones principales para que el 
precio bajara. En esta parte del país, el kilo se ofreció a $1.307. 
 
Por último, mientras que el precio del mango Tommy, mostró un aumento del 17% en 
Cali, en donde el kilo se vendió a $2.333, a raíz de una menor disponibilidad de esta 
fruta que se cosecha en la región de El Espinal (Tolima). No obstante, en la capital del 
país, el precio de esta fruta mostró una reducción del 19%, gracias a un incremento en la 
producción desde Anapoima, Nocaima y Tena (Cundinamarca). En este mercado, el kilo 
se ofreció a $2.765. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Menor producción de papa negra en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa negra reportó una tendencia al 
alza del 55%, en el mercado La 41, de Pereira, comportamiento que se atribuyó a la 
culminación de algunos procesos de producción en Ipiales (Nariño) y la capital del país. 
El kilo se vendió a $1.333. En la Central de Abastos de Armenia Mercar, por ejemplo, la 
razón para el incremento fue el bajo ingreso de acopio desde las zonas productoras de 
Túquerres, Guachucal e Ipiales (Nariño). Por lo anterior, el kilo se cotizó a $1.200, es 
decir, un 32% más. En la ciudad de Montería, también se observó un aumento del 27%, 
lo que significó que el kilo se consiguió a $1.525, debido a las bajas a actividades de 
recolección en el departamento de Antioquia. 
 
En cuanto a la papa criolla, las constantes lluvias registradas en las zonas de producción 
ubicadas en Mutiscua, Pamplona, Cacota y Chitagá (Norte de Santander), conllevó a 
que el precio de este tubérculo se elevara un 40% en Cúcuta, en donde el kilo se cotizó 
a $1.867. Al mismo tiempo, se observó un aumento del 23% en la capital risaraldense, 
pues hubo un menor ingreso de este tipo de papa desde los departamentos de Nariño y 
Cundinamarca; situación que motivó a que el kilo se encontrara a $2.208.  
 
Finalmente, el precio mayorista de la arracacha aumentó en las ciudades de Tunja, 
Bucaramanga y Nieva; es decir que en el Complejo de Servicios del  Sur,  en la capital 
boyacense, el kilo se cotizó a $972, proyectando un aumento del 40%, frente a un bajo 
rendimiento de los cultivos en la región de Boyacá, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé y 
Jenesano (Boyacá).  
 


