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Continúa al alza precio mayorista 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 y por segundo día consecutivo un ascenso en la cotización del tomate. 
  
De acuerdo con el informe, en el mercado La 41 de Pereira se incrementó la cotización 
un 59% y se negoció el kilo a $1.700, pues disminuyó la recolección a nivel regional. De 
la misma forma, en la plaza La 21 de Ibagué aumentó la cotización de la hortaliza un 
49% y se transó el kilo a $1.765, debido a que bajó la producción en los cultivos de 
Cajamarca (Tolima) y Armenia (Quindío). Igualmente, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos subió la cotización 48% a raíz del bajo nivel de 
abastecimiento del producto desde Los Santos, Girón y Lebrija (Santander); allí se 
vendió el kilo a $2.045.  
 
Asimismo, subió la cotización del fríjol verde en vaina, el pepino cohombro, la remolacha 
y la ahuyama. En el caso del fríjol, se negoció el kilo a $3.360 en Neiva y se incrementó 
la cotización un 60%, como consecuencia del bajo volumen de carga procedente de 
Cajamarca (Tolima), Pitalito, Algeciras, Gigante (Huila) y Pasto (Nariño). A su vez, en 
Cúcuta se vendió el kilo a $2.125 y aumentó el precio 42%, por el poco ingreso de 
producto desde el municipio de Pamplona, en Norte de Santander. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la zanahoria y de la cebolla cabezona 
blanca. En el caso de la zanahoria, la cotización bajó 15% tanto en Medellín como en 
Neiva y se negoció el kilo a $489 y $667, respectivamente. En la capital de Antioquia, 
esta situación obedeció al mayor ingreso de producto desde El Santuario, Marinilla, El 
Carmen de Viboral y San Pedro de los Milagros (Antioquia). 
 
Por otra parte, bajó la cotización de la cebolla junca un 17% en Cúcuta y un 13% en 
Medellín, mientras que aumentó un 20% en Bucaramanga. En la capital de Norte de 
Santander se vendió el kilo a $781, y la reducción estuvo motivada por el aumento en el 
ingreso desde Tona (Santander). En cambio, en Bucaramanga el alza fue generada por 
la mayor demanda por parte de los mercados de la Costa Atlántica; allí se transó el kilo a 
$938. 



 

 

 
 
Disminuye oferta del maracuyá  
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el 
precio del maracuyá subió un 38% y se negoció el kilo a $2.750, ya que disminuyó el 
ingreso desde Bucaramanga (Santander). De la misma manera, se incrementó la 
cotización 27% en Tunja, debido a que llegó menor cantidad de producto desde Meta y 
Valle del Cauca, en donde la producción ha disminuido; se transó el kilo a $1.500. 
Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia se vendió el kilo a $1.300 y subió la 
cotización un 16%, pues hubo menor oferta desde Dabeiba y Chigorodó (Antioquia). 
 
También, aumentaron las cotizaciones de la naranja Valencia, los limones común y 
Tahití, el mango Tommy, guayaba pera y la mandarina. En el caso de la naranja, por 
ejemplo, se incrementó el precio un 40% en Ibagué y se cotizó el kilo a $560, ante el 
menor abastecimiento procedente de Montenegro (Quindío). De la misma forma, subió la 
cotización en Cúcuta un 24% y se negoció el kilo a $392, pues se redujo el ingreso 
desde Arboledas y Lourdes (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, el precio de la papaya Maradol subió un 21% en Pereira, un 20% en Cali 
y un 18% en Medellín; pero bajó un 20% en Tunja y un 19% en Bucaramanga. En la 
capital de Risaralda se cotizó el kilo a $1.450, ya que bajó la oferta por la poca 
producción en La Unión (Valle del Cauca). En cambio, en Tunja descendió el precio 
porque ingresó mayor volumen de carga desde los departamentos de Meta y Casanare; 
allí se transó el kilo a $685. 
 

 
 
Descienden los precios mayoristas de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos disminuyó la 
cotización de la papa negra un 33% y se negoció el kilo a $538, pues aumentó el ingreso 
desde Chitagá (Norte de Santander). De la misma manera, en Tunja cayó el precio un 
17% y se transó el kilo a $587, debido a que hay cultivos en fase productiva en los 
municipios de Siachoque, Soracá, Motavita, Chíquiza, Tunja, Ventaquemada y Úmbita 
(Boyacá). Igualmente, en el mercado de Santa Helena, en Cali, bajó la cotización un 



 

 

13% y se comercializó el kilo a $540, debido al aumento el abastecimiento procedente 
del departamento de Nariño. 
  
En contraste subió el precio de la arracacha un 19% en Ibagué y se vendió el kilo a 
$1.240, por el menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). Del mismo modo, en 
Cúcuta ascendió la cotización 13% y se negoció el kilo a $1.350, debido al poco ingreso 
procedente de Ragonvalia (Norte de Santander). 
 
También, subió el precio del plátano hartón verde un  14% en Bucaramanga y se cotizó 
el kilo a $1.600, ante la menor oferta desde Saravena (Arauca).  
 
Entretanto, en Pereira se incrementó el precio de la yuca un 10% y se negoció el kilo a 
$1.600, por el bajo abastecimiento del tubérculo a nivel regional. 
 
Por su parte, el precio de la papa criolla bajó un 13% en Tunja y un 10% en Pereira, en 
cambio subió 20% en Medellín. En la capital de Boyacá se vendió el kilo a $667 y 
descendió la cotización, ya que mejoró la oferta procedente de Samacá, Soracá, 
Siachoque, Ramiriquí, Ventaquemada y Tibaná (Boyacá), en donde hay cultivos en fase 
de recolección. En contraste, en Medellín se cotizó el kilo a $1.325 y subió el precio por 
el poco volumen de carga que llegó desde el oriente antioqueño. 
 


