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Se incrementan las cotizaciones 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 los precios del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Manizales la cotización de la hortaliza se 
incrementó un 74% y se negoció el kilo a $2.773, por menores recolecciones en 
Chinchiná y Neira (Caldas). De la misma forma, en la ciudad de Neiva la cotización 
aumentó un 46% y se transó el kilo a $2.375, ya que el abastecimiento disminuyó 
procedente de Santa María, Campoalegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, 
Colombia, Tello y La Plata (Huila). Igualmente, en la ciudad de Tunja la cotización 
registró un alza del 33% y se comercializó el kilo a $2.875, debido a la disminución en el 
volumen de carga procedente de Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva y Santa Sofía 
(Boyacá). 
 
Asimismo, subieron los precios de la habichuela. En Armenia se transó el kilo a $1.680, 
lo que indicó un incremento del 75%, por bajas recolecciones en los cultivos de 
Montenegro, Quimbaya, Calarcá y Córdoba (Quindío). A su vez, en La 41 de Pereira se 
cotizó el kilo a $1.493 y subió el precio 59%, por menor ingreso desde el área rural de la 
capital de Risaralda. 
 
En contraste, se disminuyeron los precios de la arveja verde en vaina, la remolacha, la 
lechuga Batavia el fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca, la ahuyama y el pepino 
cohombro. En el caso de la arveja, en Pereira descendió la cotización 24% y se vendió 
el kilo a $1.893, por que mejoró la recolección en Ipiales (Nariño). Lo mismo sucedió en 
Santa Helena de Cali, donde se cotizó el kilo a $1.600 y bajó el precio 20%.  
 
Por otra parte, la cotización de la cebolla junca subió un 28% en Bogotá, 24% Medellín y 
17% en Cúcuta, pero disminuyó un 22% en Armenia, 18% en Pereira y 15% en Tunja. 
En Ia capital de la Republica por ejemplo, el kilo se vendió a $1.285, y el aumento 
obedeció, a la reducción de la oferta procedente de Aquitania (Boyacá). En cambio, en la 
capital del Quindío el kilo se vendió a $1.750, por el mayor ingreso de producto fresco 
desde Pereira (Risaralda). 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumenta la oferta de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Manizales, el precio del limón Tahití 
disminuyó un 28% y se negoció el kilo a $1.200, ya que aumentó el abastecimiento 
desde Arauca (Caldas). Del mismo modo, el precio descendió 27% en la ciudad de 
Tunja (Boyacá)  y se cotizó el kilo a $1.467, ya que se observó mayor ingreso del 
producto desde Socorro, Rionegro, Lebrija y San Vicente de Chucurí (Santander). De 
igual manera, en Neiva  la cotización bajó un 18% y se transó el kilo a $1.920, por mayor 
llegada del producto desde El Guamo, Guacirco, Espinal (Tolima) y de Pitalito (Huila). 
 
Otras frutas que también registraron reducciones en sus precios fueron: el maracuyá, el 
limón común, la granadilla, la naranja Valencia, la mandarina, el mago Tommy, la 
papaya Maradol y la piña. En el caso del maracuyá la cotización descendió 23% en 
Armenia y se cotizó el kilo a $1.200, por mayor ingreso del producto al mercado 
procedente de Montenegro (Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca). A su vez, en 
Cúcuta el precio bajó 20% y se cotizó el kilo a $2.000, ya que llegó una mayor cantidad 
del producto a la central, desde Bucaramanga (Santander) y Salazar de la Palmas 
(Norte de Santander). 
 
En contraste, subieron los precios de la guayaba pera y el lulo. En el caso del lulo, en la 
ciudad de Manizales se registró un incremento del 41% y el kilo se vendió a $3.867, por 
menores recolecciones en el municipio de Aranzazu (Caldas). A su vez, en Medellín 
subió el precio 17% y se cotizó el kilo a $2.950, ya que se contó con una menor cosecha 
en Urrao (Antioquia). 
 
Por su parte, el precio de la mora de Castilla disminuyó 32% en Medellín, 23% en 
Pereira y 16% en Bucaramanga, en cambio subió 25% en Cali y 11% en Cúcuta. En la 
capital de Antioquia se negoció el kilo a $2.188 y disminuyó la cotización, ya que ingresó 
fruta desde Agudas y Riosucio (Caldas), El Peñol, Granada y La Ceja (Antioquia). 
Mientras que en la capital del Valle del Cauca se transó el kilo a $4.000 y aumentó el 
precio, debido a la reducción de la oferta procedente de las zonas de cultivo en Isnos y 
Pitalito (Huila). 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Bajan precios mayoristas de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la 
cotización de la yuca reportó un descenso del 17% y se negoció el kilo a $1.190, ante la 
mayor oferta procedente de Yondó (Antioquia). De la misma manera, en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio descendió un 14% y se transó el kilo a 
$1.412, por el aumentó en el ingreso del producto desde Tibú (Norte de Santander). 
 
Igualmente el precio de la papa negra bajó 25% en Cúcuta y se cotizó el kilo a $675, 
porque aumentó el ingreso de este tubérculo desde El Cerrito (Valle del Cauca). 
 
En cuanto a la papa criolla subió el precio 39% en Bucaramanga y 12% en Medellín, 
pero bajó 15% en Tunja y 13% en Manizales. En la capital de Santander se negoció el 
kilo a $1.950 y aumentó la cotización, ante la poca oferta que llegó desde Silos (Norte de 
Santander). A su vez, en la capital de Boyacá se negoció el kilo a $1.667 y disminuyó el 
precio, ya que se ofreció mayor volumen procedente los municipios de Ventaquemada, 
Samacá y Soracá (Boyacá), 
 
Finalmente, el precio de la arracacha amarilla subió 16% en Bogotá y 12% en Medellín, 
pero bajó 25% en Bucaramanga. En la capital de la República se transó el kilo a $3.083 
y aumentó la cotización, por las bajas recolecciones en Tibaná (Boyacá) y Cajamarca 
(Tolima). Mientras que en la capital de Santander se cotizó el kilo a $2.400 y disminuyó 
el precio,  por la mayor oferta procedente de Silos (Norte de Santander). 
 


