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Disminuye la producción de tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que, las principales centrales mayoristas del país registraron un menor 
abastecimiento de este producto para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de 
tomate se transó a $1.610, un 51% más, como resultado de un menor ingreso de este 
producto originario de los municipios de Lebrija y Mesa de los Santos (Santander). 
Asimismo, los comerciantes manifestaron que el precio de este alimento subió un 47% 
en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se transó a $1.833, en 
respuesta a una limitada oferta originaria de Sáchica, Sutamarchán, Villa de Leyva y 
Santa Sofía (Boyacá). Tambien, en el mercado de La 41, en Pereira, el kilo se 
comercializó a $1.700, lo que reflejó un alza del 21%, a causa de las altas temperaturas 
que han dificultado las actividades de recolecta en Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Para este segundo día de la semana, otras verduras y hortalizas que también reportaron 
un aumento en sus precios fueron la remolacha, la zanahoria, el pimentón, el pepino 
cohombro y la habichuela. En la capital del páis por ejemplo, el kilo de remolacha se 
ofreció a $1.556, lo que indicó un aumento del 40%, en su precio, debido a la poca carga 
que llegó desde la región de Mosquera, Funza, Cajicá y Facatativá (Cundinamarca). A 
su vez, en Ibagué, el kilo cotizó a $1.813, es decir, un incremento del 31% en sus 
cotizaciones, que fue resultado de la menor producción en algunos cultivos de la región. 
 
Una situacion similar se registró paras las cotizaciones de la habichuela, las cuales 
reportaron un incremento del 36% en Ibagué; 26% en Bucaramanga; 25% en Tunja y del 
17% en Cali. En Ibagué, por ejemplo, esta conducta obedeció a un incremento en las 
precipitaciones durante los últimos días, que dificultaron las labores de recolección en 
los cultivos de la región; situación que motivó a que el kilo se entregara a $1.880.  
 
Finalmente, el precio de la arveja verde en vaina disminuyó un 11% en la ciudad de 
Neiva, y el kilo se transó a $3.667; mientras que en Cúcuta, se reportó un incremento del 
18% por lo que el kilo se entregó a $4.333. En el caso de Neiva, el descenso estuvo 
determinado por una menor rotación de esta leguminosa que llega desde algunos 
cultivos regionales y de Nariño. En cambio, los vendedores de la capital de Norte de 
Santander manifestaron que la tendencia al alza obedeció a una reducción de las 
actividades de recolección en la región. 



 

 

 

 
 
Continúa el alza en los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado La 14 de Pereira, las cotizaciones 
mayoristas del limón Tahití aumentaron un 25% y el kilo se comercializó a $2.500, al 
disminuir la producción de esta fruta que se cultiva en el departamento de Caldas. De 
igual forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de este 
cítrico se transó a $2.000, lo que significó un incremento del 22% en su precio, 
consecuencia de la menor oferta ante un incremento en las exportaciones del fruto hacia 
mercados europeos. En el mercado de Santa Helena, en Cali, también se observó un 
incremento del 20%, por lo que el kilo se vendió a $2.400, debido a la culminación de 
cosechas en el municipio de Mercaderes (Cauca). 
 
Los comerciantes también confirmaron que el precio mayorista de la guayaba reportó 
una tendencia al alza, por segundo día consecutivo; es decir que en la ciudad de Cali, el 
kilo de esta fruta se entregó a $1.000, lo que significó un aumento del 25%, dado el bajo 
rendimiento de los cultivos en el municipio de Restrepo (Valle del Cauca). De modo 
similar, una disminución de la producción de este alimento que se recibe desde de los 
municipios de Lejanías, Fuente de Oro y Granada (Meta), conllevó a que el precio de la 
guayaba se elevara un 20% en la ciudad de Tunja, en donde el kilo también se ofreció a 
$1.000. 
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones mayoristas de la mandarina, las cuales 
cayeron un 18% en Medellín y un 15% en Armenia; lo que indicó que el kilo se 
comercializó a $1.000 y a $1.133, respectivamente. De acuerdo a las fuentes 
encuestadas, este comportamiento se relacionó con una expansión de la oferta 
proveniente de las zonas productoras ubicadas en Venecia, La Pintada, Támesis, 
Barbosa (Antioquia), Chinchiná, Arauca, Palestina, Supía, Riosucio (Caldas), 
Caicedonia, Alcalá y Sevilla (Valle del Cauca). 
 
Por último, mientras que en Cali el precio de la mora de Castilla aumentó un 38% y el 
kilo se comercializó a $2.800; en Neiva, se observó un descenso en las cotizaciones 
mayoristas del 17%, por lo que el kilo se transó a $1.573. En la capital vallecaucana, por 
ejemplo, este comportamiento al alza estuvo marcado por los cambios climáticos que 
han afectado el desarrollo normal de las cosechas en Pitalito (Huila). En cambio, en 
Neiva, se registró una baja demanda y un ingreso constante desde cultivos de la región, 
lo que contribuyó al descenso en los precios. 
 
 



 

 

 

 
 
Suben las cotizaciones de las papas negra y criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa negra reportó una tendencia al 
alza del 31% en Cali y del 12% en Armenia y Cúcuta, respectivamente. Dicho de otra 
manera, en el mercado de Santa Helena, en Cali, donde el kilo de papa negra se 
consiguió a $647, la cotización aumentó debido al cierre de cosechas en las zonas de 
Túquerres e Ipiales (Nariño). Asimismo, en la Central de Mayorista de Armenia, Mercar, 
el kilo de esta variedad de papa se consiguió a $580, ya que las condiciones climáticas 
poco favorables han impedido las actividades de recolecta en el departamento de 
Nariño. Algo similar se presentó en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en 
donde las fuentes sostuvieron que el acrecentamiento de los precios obedeció a la alta 
demanda para este tubérculo que se recibe desde Chitagá (Norte de Santander) y 
Cerrito (Santander). Allí el kilo se vendió a $552. 
 
Los precios de la papa criolla también subieron en Bucaramanga y Tunja. Por ejemplo, 
en la capital de Santander, el kilo de este tipo de papa se comercializó a $2.800, un 21% 
más, como consecuencia de una menor oferta procedente de la capital del país. Por otra 
parte, en la capital de Boyacá el ascenso en los precios se debió a las bajas actividades 
de recolección en los municipios de Ventaquemada, Tibaná, Ramiriquí y Samacá 
(Boyacá), por lo que el kilo se negoció a $1.867, proyectando un aumento del 14% en la 
cotización. 
 
Al mismo tiempo, la alta demanda y un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en las 
regiones de Acacias, Fuente de Oro (Meta) y el departamento de Risaralda, conllevó a 
que los precios del plátano hartón verde se elevaran un 13% en Bogotá D.C. y Pereira 
(Risaralda), en donde el kilo se consiguió a $1.108 y a $600, respectivamente.  
 


