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Aumentan las cotizaciones del tomate 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en las cotizaciones de este alimento. 
 
De acuerdo con el informe, en el mercado de Ibagué, Plaza La 21, la cotización de esta 
verdura reportó un aumento del 73% y el kilo se negoció a $1.350. Lo anterior se debió a 
las bajas labores de recolección en los cultivos de Pereira (Risaralda), Alcalá (Valle del 
Cauca) y Santuario (Risaralda). De igual manera, en el Complejo de Servicios del Sur, 
en Tunja, el kilo se transó a $1.500 y reportó un alza del 50%, ya que se contó con un 
menor volumen de oferta desde Sutamarchán, Sáchica, Tinjacá y Villa de Leyva 
(Boyacá). Igualmente, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el precio aumentó 
un 40%, ante un crecimiento en la demanda para este producto que llega desde Armenia 
y Caicedonia (Quindío). El kilo se transó a $1.050. 
 
Durante esta jornada, también aumentaron los precios de la arveja verde en vaina. En la 
ciudad de Ibagué, por ejemplo, el alza fue del 69% y el kilo se encontró a $4.000, como 
resultado del menor abastecimiento desde Ipiales (Nariño) y Cajamarca (Tolima). 
Igualmente, en Medellín, también se registró un del 40%, gracias a un incremento en la 
demanda por parte de compradores de supermercados y restaurantes que llegan desde 
los departamentos de Córdoba y Sucre. En esta zona del país, el kilo se ofreció a 
$2.900. 
 
Para este martes, también subieron las cotizaciones de la remolacha, el pimentón, la 
habichuela y la cebolla junca. En Bucaramanga, por ejemplo, el kilo de habichuela se 
comercializó a $2.146, es decir que su cotización se incrementó un 43%, frente al bajo 
ingreso en el volumen de carga procedente originarios desde de San Gil y Matanza 
(Santander). 
 
Por otro lado, la cebolla cabezona blanca, el chócolo mazorca, el pepino cohombro y la 
zanahoria, presentaron una caída en sus precios en las diferentes centrales mayoristas 
del país. En Bucaramanga por ejemplo, el kilo de cebolla cabezona blanca se ofreció a 
$400, un 20% menos, gracias a una mayor oferta registrada que entra desde el 
municipio de Guaca en Santander. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye el precio de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Ibagué, Plaza La 21, el kilo de esta 
fruta se comercializó a $1.000, lo que indicó una reducción del 32% en su precio, debido 
a que aumentó el volumen de carga recibido desde Quimbaya y Armenia (Quindío). Así 
mismo, en el mercado de Manizales, la cotización bajó un 18%, y el kilo se ofreció a 
$925, como consecuencia de un aumento en la producción en la zona de cultivo 
regional. De igual manera, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el descenso fue 
del 14%, por lo que el kilo se consiguió a $1.033, como respuesta a una baja demanda y 
al aumento de la oferta de este producto que ingresa desde Caicedonia (Valle del 
Cauca), La Tebaida y Armenia (Quindío). 
 
El mango Tommy también presentó una tendencia a la baja en sus precios. En Ibagué, 
por ejemplo, la caída fue del 17% y allí el kilo se ofreció a $1.080, ya que, según los 
vendedores, se registró un ciclo alto de producción y unas mayores recolecciones en los 
municipios de Espinal y San Luis, en Tolima. De igual forma, en la ciudad de Neiva bajo 
el precio al contarse con buen ingreso de este alimento desde la zona de cultivo en el 
departamento de Tolima; esta situación generó que el kilo se negociara a $1.200, un 
14% menos. 
 
No obstante, para el día de hoy se registró un comportamiento al alza en productos 
como la papaya Maradol, la naranja, el lulo, el maracuyá y la mora de Castilla. En el 
caso de la mora, su precio aumentó un 31% en la ciudad de Ibagué, por lo que el kilo se 
transó a $2.200; según los vendedores, esta situación obedeció a un menor 
abastecimiento desde los municipios de Ibagué (Tolima) y Cabrera, Venecia y San 
Bernardo (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, el precio de la guayaba reportó una alza del 14% en Cúcuta, mientras que 
en Medellín disminuyó un 11%. En la capital del Norte de Santander, donde el kilo se 
vendió a $1.648, su cotización aumentó porque ya pasaron los ciclos de mayor cosecha 
y comenzó a llegar una menor cantidad desde Lebrija (Santander). Por otra parte, en 
Medellín, se comercializó el kilo a $1.400, gracias a que se contó con una estable oferta 
desde las zonas de producción como Chinchiná y Viterbo (Caldas). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se presenta buena oferta de arracacha en Pereira y Medellín 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Pereira, La 41, el kilo de este 
tubérculo se consiguió a $1.250, lo que indicó una baja del 25%, ante lo cual, los 
mayoristas afirmaron que se presentó una mejora notable en su producción gracias a la 
bajas temperaturas en la zona de El Dovio en el Valle del Cauca. Un comportamiento 
similar se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, donde la cotización 
cayó un 21%, lo que significó que el kilo se encontró a $1.875, frente a un aumento en el 
abastecimiento que ingresa desde los municipios de San Vicente de Ferrer y Marinilla 
(Antioquia).  
 
En contraste, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de arracacha reportó un 
incremento del 18% en su cotización mayorista, ya que las precipitaciones de los últimos 
días han dificultado las labores de recolección del producto que llega desde Chitagá, 
Mutiscua y Ragonvalia (Norte de Santander). Allí el kilo se transó a $2.000. 
 
De igual forma, alimentos como la papa negra y la yuca registraron un aumento de sus 
precios en algunas de las centrales mayoristas del país. Por ejemplo, con un 17% más, 
el kilo de papa negra se vendió a $720 en la ciudad de Manizales, como respuesta al 
poco producto ofertado desde el departamento de Nariño. Asimismo, en la capital del 
país se observó un incremento del 13%, por lo que el kilo se adquirió a $890, ya que se 
observó un bajo ingreso de este producto desde Sogamoso y Tunja (Boyacá). 
 
Finalmente, el precio del plátano hartón verde bajó un 12% en la ciudad de Cúcuta, al 
presentarse un mayor ingreso desde las zonas de producción ubicadas en Saravena 
(Arauca), a lo que se sumó una mayor oferta del producto que llega desde San Juan de 
Urabá (Antioquia). Lo anterior contribuyó a que allí el kilo se consiguiera a $1.151. 


