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Aumentan los precios del tomate 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada de  hoy, las principales 
centrales mayoristas del país reportaron un incremento en las cotizaciones del tomate.  
 
De acuerdo con el informe, la hortaliza subió 38% en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, 26% en La 41 de Pereira,  24% en Manizales, 20% en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar y 13% en la Central Mayorista de Antioquia. 
 
Según los comerciantes, en Cali , se elevó el precio debido a la reducción en la oferta 
proveniente  de Pradera y Palmira (Valle del Cauca). En esta capital el kilo se vendió a 
$1.725. A su vez, en Pereira, subió el valor por la reducción en el abastecimiento desde 
el Valle del Cauca y el Eje Cafetero,Del mismo modo, comerciantesen Manizales, 
argumentaron que el tomate chonto incrementó su precio, por  la reducción en la oferta 
desde Manizales y Chinchiná (Caldas)   
 
Así mismo, el pimentón, la zanahoria, la cebolla junca el chócolo mazorca,  la 
remolacha y la ahuyama, registraron aumentos en sus cotizaciones. En el caso   del 
pimentón el precio subió 27% en Cali, 24% en Cúcuta, 18% en Pasto y 17% en 
Bucaramanga. En Cali se vendió el kilo a $ 1.525, a causa de la reducción de las 
cosechas especialmente en el Valle del Cauca. 
 
Por el contrario, el fríjol verde en vaina presentó una reducción en sus cotizaciones. Es 
así que bajó 16% en Cali y el kilo se vendió a $1.013, debido al aumento de las 
cosechas en las zonas de cultivo de Cajamarca (Tolima). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un incremento en la cotización del 
mango Tommy del 29% en Neiva, 15% en la  Central Mayorista de Armenia, Mercar, 
12%  en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 11% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa. 
 
Los comerciantes de la ciudad de Neiva señalaron que el kilo se cotizó a $1.300 ya que 
la producción procedente de los municipios del Guamo, Natagaima, Espinal, y Alpujarra 
(Tolima) y de Rivera, Neiva y Hobo (Huila); ha disminuido. Por su parte, en la capital del 
Quindío subió de precio porque se registró una menor oferta del producto procedente 
de Tolima y Cundinamarca. En Armenia el kilo se comercializó a $ 889. 

 
Asimismo, el maracuyá subió de precio 33% en Bucaramanga, la naranja valencia 21% 
en Cúcuta y el aguacate papelillo 18% en Manizales. En el caso del maracuyá, el kilo se 
vendió a $ 1.592 y subió de precio debido a que se contó con menor oferta desde 
Rionegro (Santander). 
 
Al contrario,  cayeron los precios de la mora de castilla un 14% en Cúcuta, la piña en un 
17% en Bucaramanga y el tomate de árbol un 12% en Medellín. Bajó el precio de la 
guayaba pera en 29% en Tunja y el kilo se  vendió  a $ 1.067; debido a un mayor 
abastecimiento de la fruta desde de El Castillo, Fuente de Oro y Granada (Meta) y La 
Unión (Valle del Cauca), en donde se aumentaron las labores de recolección. 
 
Por otra parte, no se registró una tendencia clara en las cotizaciones en el limón Tahití y 
la mandarina. Mientras que el primer producto subió de precio 37% en Neiva y 17% en 
Cali; bajó 17% en Bogotá. En Neiva subió de precio y se transó el kilo a $1.120,  ya que  
disminuyó su abastecimiento. Entre tanto, en Bogotá se vendió el kilo del cítrico a $845 
y cayó de precio, debido a un aumento de carga procedente de los municipios del 
Espinal y Guamo (Tolima). 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Aumenta la oferta de la papa criolla 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves 
descensos en los precios de la papa criolla. De acuerdo con el SIPSA, la cotización del 
tubérculo cayó 18% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 17% en Pasto  y 12% 
en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos.  
 
En la capital de Santander se cotizó el kilo a $775 y bajó de precio porque se contó con 
más producto desde Simijaca  (Boyacá) y Silos (Norte de Santander). .Asimismo, la 
reducción de las lluvias en Nariño, hizo que aumentaran las cosechas en la zona de 
Catambuco (Nariño), por lo que llegó más producto al mercado  de Pasto provocando 
que disminuyera el precio  vendiéndose el kilo a $ 410. 
  
Así mismo, la arracacha y el plátano hartón verde registraron tendencia a la baja en sus 
precios. En el caso del tubérculo bajó en Bucaramanga, Tunja y Medellín en un  28%, 
19% y 12%, respectivamente. La arracacha amarilla bajo de precio, porque se 
evidenció  una menor oferta procedente de Boyacá; En Bucaramanga  el kilo se vendió 
a $ 560. 
En el caso del plátano hartón verde las cotizaciones disminuyen en un 13% en Neiva y 
se transó el kilo a $ 675, debido a  que llegó mayor cantidad del producto a la central 
procedente del Huila y el Eje Cafetero. 
 
 
  


