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El tomate cierra la semana con tendencia al alza 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un aumento en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la verdura subió 29% en Plaza La 21 de Ibagué, 24% en 
Neiva, 20% en Tunja, 16% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla y 14% Central Mayorista de Antioquia. 
  
Según los comerciantes de Ibagué, se elevó el precio y se comercializó el kilo a $1.543 
como consecuencia del menor abastecimiento de tomate chonto procedente de 
Cajamarca (Tolima) y Bucaramanga (Santander). Del mismo modo, subió en Neiva con 
relación al mercado anterior y se transó el kilo a $1.490, ya que se está llevando a 
Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá, por lo cual disminuye el abastecimiento en la 
central; este ingresa de los municipios de Santa María, Campo Alegre, Rivera, Garzón, 
Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata (Huila). 
 
Así mismo, la habichuela, la zanahoria, el chócolo mazorca, y el pepino cohombro 
presentaron la misma tendencia durante la jornada. En cuanto al primer producto, subió 
el precio en Popayán 74%, en Ibagué 33% y en Barranquilla 17%. La disminución en la 
oferta del producto nariñense hizo que se elevara la cotización en la capital el Cauca, 
donde se vendió el kilo a $1.640. A su vez, en Ibagué se transó el kilo a $1.680 y 
aumentó el precio por un menor abastecimiento de la leguminosa desde Cajamarca 
(Tolima). 
 
Caso contrario ocurrió con la cebolla cabezona blanca, la remolacha y la arveja verde 
en vaina, pues para el primer producto sus precios bajaron en Ibagué 19% y en 
Bucaramanga y Medellín con el 11%. En la capital de Tolima el kilo se transó a $858 y 
el descenso del precio fue originado porque hubo incremento en el abastecimiento de la 
hortaliza desde Fusagasugá (Cundinamarca).  
 
Por otro lado la cebolla junca, la lechuga Batavia y el pimentón presentaron durante la 
jornada, variabilidad en sus precios. En el caso del primer producto, mientras la 
cotización aumentó en Medellín 26% y en Bogotá 20%, bajó en Popayán 20% y en 
Sincelejo 19%. Los comerciantes de Medellín señalaron que la menor oferta de los 
corregimientos de Medellín generó el alzaz; se vendió el kilo a $1.703. 



 

 

 

 
 
Aumentan precios del lulo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización del lulo en 
la Central Mayorista de Antioquia y en Popayán del 21% 
 
Los comerciantes de la capital del Cauca afirmaron que esto obedeció a la disminución 
de las cosechas en la región; se transó el kilo a $1.880. 
 
Así mismo, la papaya Maradol, la mandarina, el mango Tommy, la mora de Castila y el 
banano registraron el mismo comportamiento durante la jornada. Es así que la primera 
fruta subió en Popayán 50% con relación al mercado anterior y se comercializó el kilo a 
$1.500, debido a la disminución en la oferta de este producto traído desde Valle del 
Cauca. Mientras que la papaya Maradol procedente de Lejanías (Meta) mostró 
incremento de precio en la capital de la República y se cotizó el kilo a $1.287.  
 
Por el contrario la granadilla, la guayaba pera, la piña y el aguacate papelillo, 
registraron disminución en sus precios. Es así que el precio para la primera fruta cayó 
12% en Ibagué y 11% en Neiva. El mayor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima) 
hizo que bajara la cotización en Ibagué, donde se negoció el kilo a $1.917. Del mismo 
modo, en Neiva disminuyó la cotización con relación al mercado anterior ya que está 
llegando mayor cantidad al mercado desde los municipios de Baraya, La Argentina, 
Algeciras y Tello (Huila). 
 
Por su parte, no se registró un atendencia clara en las cotizaciones del maracuyá, los 
limones Tahití y común, la naranja Valencia y el tomate de árbol. Para la primera fruta, 
mientras subió 42% en Popayán y 13% en Medellín, bajó 16% en Neiva. Comerciantes 
caucanos señalaron que el alza obedeció a la menor oferta del producto que llegó 
desde Patía (Cauca). En Popayán el kilo se transó a $1.850. A su vez, en Neiva bajó el 
precio y se vendió el kilo a $1.475, debido a que ingresó mayor cantidad de la fruta 
desde Piedecuesta (Santander), allí el kilo se vendió a $1.475. 
 
  



 

 

 
 
Se incrementaron las cotizaciones de la papa criolla 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes alza en 
los precios de la papa criolla. De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo 
subió en Plaza La 21 de Ibagué, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y en 
Neiva con el 13% cada uno. 
  
En la capital del Tolima se vendió el kilo a $842 y subió el precio, porque se presentó 
una disminución en la producción en la Sabana de Bogotá. Del mismo modo, subió la 
cotización en Neiva y se vendió el kilo a $905, ya que se presentaron mayores ventas. 
 
Así mismo, el plátano guineo subió 25% en Cúcuta y se vendió el kilo a $417, porque se 
contó con poco producto de primera calidad que llego desde Cucutilla (Norte de 
Santander). 
 
Por el contrario, la yuca y la arracacha presentaron disminución en sus precios. Estos 
tubérculos bajaron en Valledupar 12% y 14% y se vendió el kilo a $375 y $1.200, 
respectivamente. La cotización de la arracacha amarilla disminuyó al aumentarse la 
oferta desde Piedecuesta (Santander). 
 
Por otra parte, la papa negra y el plátano hartón verde registraron variabilidad en sus 
precios. La papa parda pastusa subió 28% en Cúcuta y se vendió el kilo a $483 porque 
sigue reportándose bajo ingreso del tubérculo desde Cerrito (Santander), Chitagá 
(Norte de Santander) y Belén (Boyacá). Entre tanto, en Tunja las papas parda pastusa y 
suprema se cotizaron a menor precio porque ingresó buena carga desde los municipios 
de Soracá, Siachoque y Ventaquemada (Boyacá), en donde los cultivos se encuentran 
en plena fase de recolección. 


