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Continúa a la baja precio del tomate 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada, y por 
segundo día consecutivo, un aumento en la oferta de tomate, comportamiento que 
provocó un descenso en la cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE a través 
del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto disminuyó 29% en la Plaza La 21 de 
Ibagué, donde se vendió el kilo a $1.349, como resultado del mayor abastecimiento 
desde Cajamarca (Tolima) y Armenia (Quindío). De la misma forma, la cotización cayó 
19% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, a causa de la mayor 
oferta procedente del municipio de Ábrego (Norte de Santander), y la llegada de 
producto de Venezuela que complementó la oferta regional.  
 
Igual ocurrió con la cotización del fríjol y la arveja verde en vaina y la habichuela. En 
cuanto al fríjol la cotización cayó en Neiva en un 19%, ofreciéndose el kilo a $1.200, 
debido a que llegó mayor cantidad a la central, procedente de Cajamarca (Tolima), 
Pitalito, Algeciras, Gigante (Huila) y Pasto (Nariño). En Cali también bajó el precio en un 
14% debido al aumento de las cosechas en Cajamarca (Tolima), allí el kilo negoció a 
$950. 
 
Por el contrario, el pimentón y la zanahoria registraron un aumento de sus cotizaciones 
durante la jornada. Para el primer producto su precio subió un 40% en Neiva y se transó 
el kilo a $2.000. Los comerciantes afirmaron que llegó poca cantidad del producto a la 
central desde los municipios de Rivera, Campoalegre, Garzón, Algeciras, Palermo, 
Santa María, Pitalito, La Plata y Suaza (Huila).  
 
Por su parte, las cotizaciones del pepino cohombro, la remolacha, la cebolla junca y el 
chócolo mazorca no registraron una tendencia clara En cuanto al pepino, su precio 
aumentó en Neiva 28% y en Ibagué 25%, mientras bajó en 25% en Cali y 14% en 
Bogotá. En Neiva, donde se negoció el kilo a $788, la entrada de menor cantidad desde 
los municipios de Algeciras, Pitalito y Rivera (Huila) fue la causa del incremento en el 
precio. A su vez, en Cali el precio bajó debido a la buena oferta procedente del 
municipio de Pradera (Valle del Cauca). 
 



 

 

 
 
Al alza cotización del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, durante la jornada se presentó un aumento de 17% 
en la cotización del tomate de árbol en Plaza La 21 de Ibagué donde se negoció el kilo 
a $2.235. Esta situación obedeció a la baja producción en Cabrera (Cundinamarca). Del 
mismo modo, subió el precio 16% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, alcanzando los $2.283 por kilo. 
 
Igualmente se incrementaron los precios del maracuyá, la mandarina, la naranja 
Valencia, la papaya Maradol, el lulo y el aguacate papelillo. El maracuyá se vendió en 
Cúcuta a $1.813 el kilo, es decir 13% más, como resultado del menor abastecimiento 
procedente de Bucaramanga, además no está entrando producto desde Venezuela.  
 
En contraste, cayeron los precios del limón Tahití y la mora de Castilla. La variedad de 
cítrico bajó 16% en la capital de Boyacá y se cotizó el kilo a $1.173, a causa de un 
mayor suministro desde los municipios de Rionegro y Lebrija (Santander).  
 

 
 
Aumenta el precio de la yuca 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este 
martes un alza en las cotizaciones de la yuca. De acuerdo con el reporte diario del 
SIPSA, la cotización de este tubérculo subió 25% en Neiva y donde se comercializó el 
kilo a $1.000. Comerciantes afirmaron que hubo un menor abastecimiento procedente 
de Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío). Del mismo modo, aumentó el precio en 
14% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, pues no hubo oferta de producto 
de primera calidad procedente de Tibú (Norte de Santander). Allí el kilo se transó a 
$875, 
 
Así mismo, subieron los precios de la arracacha y los plátanos guineo y hartón verde. 
En el caso de la arracacha blanca, la cotización se incrementó 39% en Medellín, 
ofreciéndose el kilo a $917, como consecuencia del menor ingreso del tubérculo desde 
el oriente antioqueño. Del mismo modo, la cotización de arracacha amarilla subió 25% 
en Tunja por el bajo nivel de abastecimiento procedente de los municipios de Tibaná, 
Ramiriquí, Viracachá y Boyacá (Boyacá). 



 

 

Por otra parte, la papa criolla registró variabilidad en sus cotizaciones ya que mientras 
subió 20% en Tunja y 17% en Bucaramanga, bajó 16% en Cúcuta. En la capital de 
Boyacá hubo menor disponibilidad del producto procedente de los municipios de 
Ventaquemada, Samacá, Tibaná y Ramiriquí (Boyacá) y se transó el kilo a $800. A su 
vez, en Cúcuta disminuyó el precio por el buen ingreso de producto desde Pamplona 
(Norte de Santander). 


