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Aumenta la oferta 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 descenso en la cotización del tomate. 
  
De acuerdo con el informe, en la central de Manizales disminuyó la cotización de la 
hortaliza un 23% y se transó el kilo a $1.375, debido a la buena oferta presentada desde 
el municipio caldense de Aranzazu. De la misma forma, en la central de Neiva descendió 
el precio 11% y se vendió el kilo a $1.600, ya que aumentó el abastecimiento del 
producto desde los municipios de Santa María, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, 
Colombia, Tello y La Plata, (Huila). Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos bajó la cotización 11% y se negoció el kilo a $1.818, a causa del aumento en 
la oferta procedente de municipios como Sutamarchán, Villa de Leyva y Miraflores 
(Boyacá).  
 
Asimismo, bajó la cotización del chócolo mazorca 16% en Bogotá y se vendió el kilo a $ 
788, por la salida de nuevos cortes en cosecha en Simijaca y Granada (Cundinamarca). 
A su vez, en Medellín disminuyó el precio 13% de la zanahoria y se negoció el kilo a 
$375, ya que se contó con mayor ingreso procedente de los municipios antioqueños de 
Marinilla, El Santuario y Carmen de Viboral. 
  
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la remolacha y la cebolla cabezona 
blanca. Para la remolacha ascendió el precio 24% en Bogotá y se negoció el kilo 
a  $622, a causa de la disminución en el ingreso de producto fresco desde Mosquera, 
Cajicá, Funza y Madrid (Cundinamarca). De la misma forma, en Cúcuta subió la 
cotización 11% y se comercializó el kilo a $1.000, por el  poco ingreso de carga desde 
Chitagá (Norte de Santander) 
 
Por otra parte, aumentó la cotización de la arveja verde en vaina 61% en Medellín, 20% 
en Bucaramanga y 17% en Manizales, en cambio bajó 13% en Cúcuta y 11% en Bogotá. 
En la capital de Antioquia se vendió el kilo a $3.050, y se incrementó el precio, ya que no 
ingreso del producto procedente de Nariño. Mientras que en la capital de Norte de 
Santander se negoció el kilo a $2.500 y bajó la cotización, porque aumentó el ingreso 
desde el municipio de Pamplona (Norte de Santander). 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Disminuyen las cotizaciones mayoristas del Limón Tahití             
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se 
cotizó a menor precio esta variedad de limón (24%) y se negoció el kilo a $803, ya que 
aumento la oferta desde Bucaramanga (Santander). De la misma manera, disminuyó la 
cotización 20% en Neiva y transó el kilo a $640, ya que aumentó el ingreso del producto 
desde Guamo, Guacirco y Espinal (Tolima) y de Pitalito (Huila). Igualmente, bajó el 
precio 14% en Bogotá  y transó el kilo a $857, debido al incremento en la oferta desde el 
Espinal y el Guamo (Tolima) por la salida de nuevos cortes en cosecha. 
  
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones de la guayaba pera, de la manzana royal gala, 
del tomate de árbol y el banano. En el caso de la guayaba pera, descendió el precio 16% 
en Neiva y se vendió el kilo a $1.525, por mayor abastecimiento de la vereda de la Ulloa 
y de los municipios de Rivera, Campo Alegre, Garzón y Algeciras (Huila). Entretanto, en 
Bogotá bajó la cotización 11% y se transó el kilo a $2.214, debido al buen ingreso desde 
los municipios de Lejanías y Granada (Meta). 
 
Por el contrario, en Ibagué subió la cotización de la piña, la papaya Maradol, la naranja 
valencia, el mango Tommy, la mandarina y el aguacate papelillo. Para la piña, ascendió 
el precio 13% en Ibagué y se transó el kilo a $1.350, por reducción en el acopio desde 
Armenia (Quindío). A su vez, en Bucaramanga presentó un alza en el precio del 11% y 
se cotizó el kilo a $453, debido a la mayor demanda hacia mercados de la Costa 
Atlántica. 
 
Entre tanto, el precio de la mora de Castilla bajó un 34% en Cali y un 14% en Medellín; 
pero subió un 23% en Pereira. En la capital del Valle del Cauca se cotizó el kilo a $1.733 
y se disminuyó la cotización, debido al aumento en la oferta por el inicio de nuevas 
cosechas en Huila. Mientras que en la capital de Risaralda se cotizó a mayor precio,  por 
menor recolección a nivel regional, el kilo se vendió a $2.700. 
  
 
  



 

 

 
 
 
Baja precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se 
disminuyó la cotización de la arracacha un 22% y se negoció el kilo a $1.253, debido a la 
mayor oferta desde Suratá (Santander). De la misma manera, descendió el precio 22% 
en la central de Tunja y se cotizó el kilo a $958, porque se ofreció un mayor 
abastecimiento desde los municipios de  Viracachá y Boyacá (Boyacá). Entretanto, en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos bajó el precio 12% y se transó el kilo a 
$1.317, por mayores recolecciones en Cajamarca (Tolima).  
 
De la misma forma, disminuyó el precio de la papa criolla 14% en Cúcuta y se transó el 
kilo a $ 1.038, ya que aumentó el ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). A su 
vez, en Ibagué también bajó la cotización 14% y se comercializó el kilo a $ 1.173, por 
incremento en la producción procedente desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por el contrario, subió el precio del plátano hartón verde 14% en Tunja y se vendió el kilo 
a $1.250, porque se redujo la disponibilidad del producto de los municipios de Tame, 
Puerto Rondón y Fortul (Arauca). Entretanto, en Bucaramanga ascendió la cotización 
11% y se transó el kilo a $1.600, jalonado por la menor oferta procedente de Saravena 
(Arauca). 
 
Por último, se incrementó el precio de la papa negra 12% en la central de Tunja y se 
negoció el kilo a $ 1.080, debido a que disminuyó el ingreso del producto desde Toca, 
Siachoque y Ventaquemada (Boyacá). 
 


