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Suben los precios 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 aumento en las cotizaciones de este producto. En el mercado de Popayán 
por ejemplo, se observó un alza del 52%, lo que indicó que el kilo se transó a $1.117, 
según las fuentes, se redujo la oferta que llegó desde Timbío y Rosas (Cauca) donde 
han disminuido las cosechas. 
 
De igual forma, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, la cotización de este 
alimento subió un 28% y el kilo se vendió a $1.475, debido a la menor disponibilidad de 
este producto  proveniente desde Jericó, Marinilla y el Peñol (Antioquia). Asimismo, en el 
mercado de Villavicencio, CAV, el kilo se negoció a $963, un 25% más,  como 
consecuencia de una menor oferta por la baja recolección en las zonas de cultivo en 
Fomeque y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
Para este jueves, el pimentón también presentó un comportamiento al alza del 22%, por 
lo que el kilo en la ciudad de Pereira, se consiguió a $2.200, por una disminución de la 
recolección en los cultivos de la región. En Montería por ejemplo, se consiguió el kilo a 
$2.175, a causa del bajo ingreso en el volumen de carga procedente desde el 
departamento de Antioquia. Lo anterior contribuyó a que las cotizaciones aumentaran en 
un 18%. 
 
Productos como el chócolo mazorca, la remolacha, la cebolla junca y la arveja verde en 
vaina, también registraron un incremento en sus precios para el día de hoy. Con un 33% 
más, el kilo de la cebolla junca, se comercializó a $589, en la ciudad de Popayán, al 
registrarse una reducción en la oferta procedente desde Buesaquillo (Nariño). 
 
En contraste, las verduras y hortalizas que disminuyeron sus cotizaciones para esta 
jornada fueron la zanahoria, el pepino cohombro, la lechuga Batavia, la habichuela la 
cebolla cabezona blanca y la ahuyama. Una caída del 25% en los precios de la 
zanahoria generó que el kilo en la ciudad de Medellín se consiguiera a $317, ya que se 
incrementó la oferta procedente del Oriente Antioqueño. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Popayán, el kilo de esta fruta se 
vendió a $2.029, lo que indicó una reducción del 23%, gracias un incremento en la oferta 
procedente desde El Espinal (Tolima). De igual manera, en el mercado de Pereira, 
Mercasa, el kilo se transó a $2.233, es decir que disminuyó un 13%, ya que mejoró la 
producción por un ciclo alto de la cosecha en los cultivos de Guamo y El Espinal 
(Tolima).  A su vez, cayó un 9% en el mercado de Villavicencio, en donde el kilo se 
comercializó a $2.475, ante un incremento de la oferta que llega desde Cundinamarca. 
 
Otras frutas que bajaron sus precios el día de hoy fueron el limón Tahití, la mandarina, el 
maracuyá y la piña. Con un 14% menos, el kilo del Limón Tahití se transó a $1.810, en la 
ciudad de Bogotá D.C., debido al incremento en la oferta presentada para hoy desde el 
Espinal y el Guamo (Tolima). En Medellín por ejemplo, caen los precios en un 13%, por 
un mayor ingreso de carga procedente desde El Espinal (Tolima), Neira, Supía, 
Marmato, Palestina, Viterbo y Chinchiná (Caldas) y de La Pintada y Venecia (Antioquia), 
el kilo se vendió a $1.750. 
 
Por el contrario, la naranja, el tomate de árbol, el lulo, el limón común y la granadilla 
mostraron un comportamiento al alza en algunas de las centrales mayoristas del país. 
Por ejemplo el limón Común incrementó sus precios en un 46% en Barranquilla y 45% 
en Montería.  En la capital del Atlántico, el kilo se negoció a $1.147, ya que las intensas 
lluvias han dificultado las labores de recolección en la zona de producción de Ciénaga 
(Magdalena). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones del plátano hartón verde 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un descenso 
en la cotización del plátano hartón verde, debido a una menor oferta de este producto 
para la jornada de hoy. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de esta variedad de plátano 
disminuyó su cotización en un 15%, en la Central de Abastos de Barranquilla, 
Granabastos, el kilo se ofreció a $1.005, debido a que sigue ingresando en mayor 
cantidad desde Tierralta y Moñitos (Córdoba). Por otra parte, en el mercado de 
Sincelejo, el kilo de este producto que transó a $900, lo que indicó una caída del 14% en 
los precios, debido al aumento en la oferta por nuevos ciclos de cosechas en Turbo 
(Antioquia), además del ingreso de este producto desde Moñitos (Córdoba). Esta misma 
tendencia se observó en el mercado de Montería, al observarse el ingreso en grandes 
cantidades desde Canalete, Moñitos y Puerto Escondido (Córdoba). En esta zona del 
país, el kilo se vendió a $469, un 6% menos en sus precios. 
 
En la ciudad de Medellín, la arracacha mostró una caída del 16%, según las fuentes, se 
debe a que se aumentó la oferta desde San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquía); el 
kilo se transó a $1.938. En Bogotá D.C., se registró una reducción del 12%, a causa del 
aumento en la oferta procedente desde Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se vendió a 
$2.111. 
 
En contraste, la papa negra presentó un aumento en los precios del 19% en Popayán y 
del 14% en Cartagena. En la capital del Cauca, el kilo se consiguió a $850, como 
respuesta a la disminución en el abastecimiento del producto que llegó desde Malvasá 
(Cauca). 
 

 
 


