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Continúan en aumento los precios mayoristas del tomate 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en 
las cotizaciones de este alimento, por segundo día consecutivo. De acuerdo a lo 
anterior, en la plaza La 41, de Pereira, el kilo se cotizó a $2.300 registrando un alza en 
sus precios del 86%, relacionado con las bajas actividades de producción y recolección 
en los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca.  
 
Esta característica también se observó en Surabastos, en Neiva, donde el incremento 
estuvo marcado por las fuertes lluvias en las zonas de producción ubicadas en Algeciras 
y Garzón (Huila); razón por la que el kilo se cotizó a $1.929, un 50% más. De igual 
modo, los comerciantes tolimenses afirmaron que en el mercado La 21, de Ibagué, el 
kilo se comercializó a $1.650, frente a un menor ingreso de carga procedente de 
Cajamarca, en Tolima. La cotización aumentó un 38%.  
 
Para este segundo día de la semana también se registró una tendencia al alza en los 
precios de productos como el frijol verde, la zanahoria, la arveja verde en vaina, la 
ahuyama y la cebolla cabezona blanca. En cuanto al último producto, se reportó un 
incremento del 43% en sus cotizaciones en la ciudad de Tunja, ya que el exceso de 
humedad ha dificultado el manejo poscosecha en las zonas de cultivo de Sáchica, 
Samacá, Cucaita y Sora (Boyacá); comportamiento que conllevó a que el kilo se 
comercializara a $700. A su vez, con un 40% más en su precio en Cúcuta, el kilo de 
cebolla cabezona blanca se encontró a $838, ya que las precipitaciones de los últimos 
días han dificultado las labores de recoleccción en Cácota (Norte de Santander) y 
Sogamoso (Boyacá).  
 
Por el contrario, se presentó un descenso en los precios de la cebolla junca del 51% en 
Medellín; 46% en Bucaramanga y del 22% en Cúcuta. En el mercado ubicado en la 
capital de Antioquia, por ejemplo, el kilo se transó a $985, gracias a un mayor 
rendimiento de los cultivos ubicados en San Cristóbal, San Antonio de Prado, Marinilla, 
El Santuario, Sonsón (Antioquia), Tona (Norte de Santander), Aquitania (Boyacá) y 
Guática (Risaralda). 
 
Esta tendencia a la baja también se hizo evidente en las cotizaciones de la habichuela, 
dada la sobreoferta de este alimento que se cultivó en las regiones de Lebrija, Girón 
(Santander) y Ocaña (Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, en Bucaramanga el 
kilo se vendió a $1.000, lo que significó una reducción del 50% en sus precios. 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Hoy martes, se presenta un descuento en las cotizaciones del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas mostraron una caída del 
20% en Ibagué y del 13% en Armenia y Bucaramanga. En el mercado La 21, en la 
capital del Tolima, el kilo se vendió a $1.800, teniendo en cuenta una expansión de la 
oferta procedente de las zonas productoras en Falan (Tolima), Pitalito (Huila) y los 
Llanos Orientales. A su vez, en Mercar, en Armenia, el preció disminuyó porque ingresó 
un alto volumen de acopio originario del municipio de La Tebaida (Quindío). Allí, el kilo 
se comercializó a $2.367. Por su parte, los mayoristas santandereanos anunciaron que 
un amplio abastecimiento originario de las zonas productoras ubicadas en Los Santos, 
Girón, Lebrija (Santander) y el departamento de Arauca, fue una de las razones 
principales para el descenso en las cotizaciones; razón por la que en Bucaramanga, el 
kilo de negoció a $2.333.  
 
Para esta jornada también se identificó un descuento en los precios mayoristas de la 
mora de Castilla del 20% en Medellín, donde el kilo se ofreció a $1.863, teniendo en 
cuenta la normalización en las actividades de recolección en los municipios de Granada, 
La Ceja y Guarne (Antioquia). Conducta similar se presentó en la capital del Tolima, ya 
que según las fuentes encuestadas, los cultivos regionales y los del municipio de 
Cabrera (Cundinamarca) atraviesan por un ciclo alto de producción. De acuerdo a lo 
anterior, en la ciudad de Ibagué, el kilo se cotizó a $2.350, lo que indicó una caída del 
11% en sus precios.  
 
Por otra parte, los precios de frutas como la granadilla, el banano, la guayaba, los 
limones común y Tahití, el lulo y la naranja, registraron una tendencia al alza en algunas 
de las centrales de abastos del país. En la ciudad de Neiva, por ejemplo, la cotización de 
la granadilla se acrecentó un 50%, lo que indicó que el kilo se consiguió a $4.000, en 
respuesta a una baja producción del fruto en los cultivos de la región; sumado a un 
menor ingreso de acopio procedente del municipio de Dolores, en el departamento del 
Tolima.  
 
Por último, el precio del aguacate mostró un descenso del 14%, en la ciudad de Ibagué, 
ante el inicio de algunos importantes ciclos productivos en los municipios de Fresno, 
Falan y Rovira (Tolima). El kilo se entregó a $4.167.  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de papa criolla en Risaralda, Boyacá y Tolima 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
incremento en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a un menor abastecimiento 
desde las zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó una 
tendencia al alza del 41% en la plaza La 41, de Pereira, en donde el kilo se consiguió a 
$2.583, como resultado de un menor abastecimiento de este alimento que se cosecha 
en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). En el Complejo de Servicios del Sur, en 
Tunja, por ejemplo, el precio aumentó un 17%, al disminuir los cultivos en fase de 
recolección en los municipios de Soracá, Siachoque, Boyacá, Tibaná y Samacá 
(Boyacá); situación que contribuyó a que el kilo se encontrara a $1.933. Por otra parte, 
las continuas lluvias en el municipio de Cajamarca, en Tolima, y el poco ingreso de 
carga desde Fusagasugá (Cundinamarca), motivó a que el precio de la papa criolla se 
elevara un 12% en Ibagué, donde el kilo se comercializó a $1.818. 
 
Al mismo tiempo, con un incremento en sus cotizaciones mayoristas del 50%, el kilo de 
arracacha se vendió a $2.400, en Neiva, teniendo en cuenta un bajo rendimiento de las 
cosechas en la región, además del envío del producto hacia los mercados ubicados en 
la capital del país, proveniente de Algeciras (Huila). En Cúcuta, por ejemplo, la demanda 
de este tipo de raíz fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde las regiones de 
Chitagá, Mutiscua, Pamplona y Ragonvalia (Norte de Santander), ocasionando un 
incremento en sus precios del 15%, por lo que el kilo se vendió a $1.000.  
 
En cuanto a la papa negra, la finalización de algunos ciclos de cosecha en las zonas 
productoras ubicadas en Túquerres (Nariño) y el bajo volumen de carga originario de la 
Sabana de Bogotá, fueron una de las razones principales para que la cotización de este 
tubérculo mostrara un incremento en sus precios del 13% en Ibagué y del 11% en Cali, 
mercados en donde el kilo se comercializó a $1.080 y a $1.173, respectivamente.  
 


