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Baja el precio 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 la oferta del tomate.  
 
En la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, el kilo del tomate se comercializó a 
$2.225 y se observó un caída del 25%, a consecuencia del aumento en la oferta 
procedente desde Urrao, Peñol, Marinilla (Antioquia). De igual forma, en la Central 
Mayorista de Manizales, la baja fue del 17% y el kilo se cotizó a $2.352, debido a un 
aumento en el volumen de carga desde Chinchiná (Caldas). En la Central de Abastos La 
41, en Pereira, su descenso fue del 13%, según las fuentes, se presentó buena oferta de 
este producto procedente desde el departamento de Antioquia, allí el kilo se vendió a 
$2.900. 
 
Para la jornada de hoy, también bajó la cotización de la habichuela y en Neiva la cual 
descendió 33%, ofreciéndose el kilo a $1.600. La anterior situación obedeció a un mayor 
abastecimiento procedente desde Algeciras (Huila). Esta situación también se presentó 
en Medellín, allí el kilo se negoció a $1.900 y cayó 23%, ya que aumentó la oferta desde 
Antioquia. 
 
Otras verduras y hortalizas que descendieron sus cotizaciones fueron la zanahoria y la 
arveja verde en vaina. En cuanto a la zanahoria, se presentó una caída del 15% en 
Pasto y 11% en Armenia. En la capital de Nariño, el kilo se transó a $659, gracias al 
crecimiento de la oferta procedente de El Peñol (Nariño). Mientras que en la capital del 
Quindío, el kilo se comercializó a $1.533, gracias a que se presentó un mayor ingreso de 
este alimento desde Bogotá. 
 
A diferencia, el pepino cohombro, presentó un incremento en sus precios del 17% en 
Bucaramanga, 13% en Cúcuta y 11% en Manizales. En la capital de Santander por 
ejemplo, el kilo se vendió a $760, ya que se redujo la oferta procedente desde Los 
Santos, Lebrija y Girón (Santander). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Caen los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Pasto, el kilo del limón Tahití 
se  vendió a $550, es decir, bajó 35%, gracias a un aumento en la oferta del producto 
procedente de El Remolino (Nariño). Este comportamiento también se presentó en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, en donde el kilo de esta fruta se comercializó a 
$533, es decir una caída del 20% en las cotizaciones, debido a que aumentaron las 
labores de recolección en los cultivos de Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). 
También en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, descendió un 16%, ya que aumentó el 
ingreso de este producto desde Bucaramanga, lo que influyó a que el kilo se negociara a 
$864. 
 
De igual manera, la granadilla presentó un descenso del 20% en Cali, debido al aumento 
de las cosechas en las zonas de cultivo de Pitalito (Huila) como consecuencia del inicio 
de nuevos ciclos de recolección, lo que provocó a que el kilo se vendiera a $3.556. Por 
otra parte, en Neiva el kilo se transó a $2.808 y mostró una baja del 15%, ya que hubo 
mayor abastecimiento procedente de Algeciras y Santa María (Huila) 
 
Una situación similar se presentó con las cotizaciones de la piña, el aguacate, el banano, 
la guayaba, el limón Común, el lulo y la naranja. En referencia a la primera fruta, esta 
bajó 19% en Medellín, por crecimiento en la oferta para el día de hoy, el cual ingresa 
Armenia (Quindío), lo que permitió que el kilo se ofreciera a $2.050.  
 
En contraste, los precios del mango Tommy, la mora de Castilla y el coco suben. En 
Cali, por ejemplo, el kilo del mango Tommy se consiguió a $3.467, es decir un alza del 
21% en los precios, debido a la reducción en la  oferta procedente desde El Espinal 
(Tolima). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Suben los precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de la papa negra subió 36% en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo se comercializó a $2.167, y mostró un 
incremento del 36%, como consecuencia del paro de transportadores, el cual provocó un 
alza en los fletes para la carga que ingresa desde Ipiales y Córdoba (Nariño). Por otra 
parte, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, se negoció el kilo del tubérculo a 
$2.000, debido a que no se contó con la oferta procedente de Boyacá, allí el incremento 
fue del 21% en sus cotizaciones. Asimismo, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, 
subió 11%, ante la baja oferta que  presenta desde Túquerres (Nariño) y Bogotá 
(Cundinamarca), a causa de los altos costos en los fletes, lo que provocó que el kilo se 
transara a $2.033. 
 
Para esta jornada también subió la cotización de la papa criolla un 128% en Cali, 
afirmaron los mayoristas que es debido al bajo abastecimiento procedente de Ipiales y 
Córdoba (Nariño), por el paro camionero, el kilo se vendió a $2.167. 
 
En contraste, bajaron los precios del plátano hartón un 25% en Cúcuta, allí el kilo de 
este producto se cotizó a $1.429, gracias a un aumento en el ingreso de este alimento 
desde Saravena (Arauca). De igual forma, en Neiva, cayó 10% y el kilo se transó a 
$2.263 debido a que se contó con una mayor oferta procedente desde Huila.   
 


