
 

 

 
4 de agosto de 2017 
 

 
 
Se elevó el precio mayorista del tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un aumento en las 
cotizaciones de este producto. De acuerdo a lo anterior, en el mercado de Neiva, 
Surabastos, el kilo de tomate de entregó a $1.250, lo que reflejó un aumento del 35%, ya 
que se redujo el ingreso procedente desde Rivera, Colombia y Gigante (Huila).  
 
Asimismo, en la ciudad de Popayán, el kilo de tomate se vendió a $2.383, a causa de los 
bajos niveles de producción en zonas de cultivo ubicadas en Timbío y Piendamó 
(Cauca). Allí el alza fue del 25%. A su vez, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, 
los comerciantes afirmaron que el ascenso en las cotizaciones se relacionó con las altas 
temperaturas que han afectado los cultivos en las regiones de origen Belalcazar 
(Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). De acuerdo a lo anterior, el kilo se ofreció a $1.667, 
un 16% más. 
 
También se registró un incremento en las cotizaciones del pepino cohombro, la lechuga 
Batavia, la habichuela y el pimentón. En el caso del primer producto, su precio reportó 
un ascenso del 42% en la ciudad de Santa Marta, por la finalización de algunos ciclos de 
cosecha en los municipios de Girón y Rionegro (Santander). Allí el kilo se negoció a 
$1.063. Además, en la ciudad de Valledupar, los comerciantes mencionaron que esta 
conducta estuvo marcada por una reducción en la oferta que se recibe desde el 
municipio de Lebrija (Santander). En esta parte del país, el kilo se consiguió a $725, 
reflejando un aumento del 32% en sus precios. 
 
No obstante, hoy viernes disminuyeron las cotizaciones de productos como la cebolla 
cabezona blanca, la arveja verde en vaina y la cebolla junca. En la capital del país por 
ejemplo, el kilo de cebolla cabezona blanca se encontró a $1.400, es decir, un 14% 
menos, gracias a un mayor abastecimiento de este alimento que llega desde las zonas 
productoras de Duitama, Boyacá, Sogamoso (Boyacá) y Rosal (Cundinamarca). 
Situación similar se observó en las ciudades de Medellín e Ibagué, en donde el valor 
comercial cayó un 12%, por lo que el kilo se transó a $1.822 y a 1.468, respectivamente.  
 
En cuanto, al precio de la arveja verde en vaina, los mayoristas anunciaron que 
disminuyó un 24% en la ciudad de Ibagué, como resultado del inicio en la producción en 
las zonas de Anzoátegui, Cajamarca, y San Isabel en el Tolima. El kilo se consiguió a 
$3.350. 



 

 

 

 
 
Menor oferta de mango Tommy en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
kilo de esta fruta se transó a $4.259, registrando un aumento del 24%, que se explica 
con el bajo ingreso en el volumen de carga procedente de Betulia y Anza 
(Antioquia);  Anapoima y La Mesa (Cundinamarca); Ciénaga (Magdalena) y desde 
Pradera (Valle del Cauca). Este comportamiento también se observó en el mercado de 
Popayán, en donde el kilo se mago Tommy, se comercializó a $3.267, frente a una 
limitada oferta de esta fruta que ingresa desde El Guamo y El Espinal (Tolima). El 
incremento en el valor comercial fue del 16%. De igual forma, una contracción de la 
oferta procedente de Anapoima, Tocaima y La Mesa (Cundinamarca), provocó que el 
precio de esta fruta aumentara un 10% en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, 
en donde el kilo se transó a $3.750. 
 
Para este final de semana, la cotización mayorista del maracuyá aumentó un 13%, en 
Villavicencio, a causa de una menor disponibilidad de esta fruta que se cultiva en 
Lejanías, Acacias, Granada y Cubarral (Meta); razón por la cual, el kilo se vendió a 
$2.338. Por otra parte, en la capital de Antioquia, el kilo de esta variedad de cítrico se 
comercializó a $1.550, como consecuencia de un menor abastecimiento de esta fruta 
que lleva desde algunos cultivos regionales; el alza fue del 11% en sus precios. 
 
En contraste, en el mercado de Ibagué, La 21, el precio de la granadilla reportó un 
descuento del 14%, teniendo en cuenta el inicio del ciclo de producción en la zona 
cultivo en Cajamarca (Tolima), además del ingreso adicional de este producto 
procedente desde el municipio de Cabrera en Cundinamarca. El kilo se ofreció a $2.333. 
 
Por último, mientras que el precio de la mandarina se redujo en un 13% en la ciudad de 
Barranquilla; en la ciudad de Cúcuta, este mismo producto mostró una tendencia al alza 
del 12%. En la capital del Atlántico por ejemplo, este comportamiento obedeció al 
rendimiento de los cultivos ubicados en Lebrija (Santander); así pues, el kilo se vendió 
a  $1.556. Por el contario, en la capital de Norte de Santander, el kilo de esta fruta se 
cotizó a $1.600 y el incremento según los comerciantes se debió a un incremento en la 
demanda de esta fruta que llega desde Salazar y Arboledas (Norte de Santander). 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Sube la cotización mayorista de papa criolla  
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
aumento en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a una reducción de la oferta.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó un 
incremento del 23% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo 
se vendió a $2.575, debido a una reducción de la oferta procedente de los municipios de 
El Santuario y San Vicente (Antioquia). Con un 21% más en sus precios, el kilo de este 
tipo de papa se consiguió a $2.267, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, a 
causa de una limitada oferta originaria de  Mutiscua, Cácota y Pamplonita (Norte de 
Santander). En el mercado de Cartagena, Bazurto, este comportamiento se relacionó 
con las precipitaciones de los últimos días que han dificultado el desarrollo normal de las 
cosechas en los municipios de Ubaqué, Sopó, Cota, Fusagasugá y Zipaquirá en 
(Cundinamarca). Por lo anterior, se observó un alza del 19% y el kilo se entregó 
a  $2.375. 
 
Por otro lado, en la ciudad de Tunja, el valor comercial de la arracacha disminuyó un 
14%, lo que significó que el kilo se negoció a $715, ya que esta variedad de raíz se 
encuentra en fase de recolección en la región de Nuevo Colón en Boyacá. Esta 
característica también se presentó en la ciudad de Valledupar, en donde los mayoristas 
afirmaron que el precio bajó en respuesta a una mayor disponibilidad de este producto 
que llegó desde Chitagá (Norte de Santander). La reducción fue del 13% y el kilo se 
adquirió a $1.400. 
 
Por último, el precio mayorista de la papa negra mostró una tendencia a la baja del 17% 
en Cúcuta y del 10% en Ibagué y Villavicencio. En la capital de Norte de Santander, esta 
situación la motivó un destacado ingreso de este tipo de papa originario de Cerrito 
(Santander) Chitagá (Norte de Santander). Allí el kilo se consiguió a  $520. 
 
 
 

 


