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Aumentan los precios del tomate 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada, una 
disminución en la oferta de tomate, comportamiento que provocó un ascenso 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 de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
martes, los tomates chonto y larga vida, se cotizaron a mayor precio en Tunja debido a 
que se despachó mayor volumen de producto desde las zonas de cultivos en 
Sutamarchán, Sáchica, Santa Sofía y Villa de Leyva (Boyacá), hacia el centro del país y 
a Santander. En la capital de Boyacá el precio subió 42%, allí el kilo llegó a venderse en 
$1.417. Del mismo modo, subió un 38% en La 41 de Pereira, en donde el kilo se transó 
por $1.467, debido al menor abastecimiento procedente de El Valle del Cauca y El eje 
cafetero, por reducción en las recolecciones. De igual forma, en Ibagué el precio 
aumentó 36%, por un menor acopio en Cajamarca (Tolima). 
 
Del mismo modo, subieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la habichuela, 
las cebollas junca y cabezona blanca, el fríjol verde en vaina, el pimentón, la remolacha, 
el chócolo mazorca y la zanahoria. Es así que el primer producto registró su alza más 
significativa en Tunja, representada en el 50%, allí el kilo alcanzó los $2.000, como 
resultado de una menor oferta de la legumbre aportada por Samacá, Ramiriquí, 
Viracachá, Tunja, Cucaita, Toca y otros municipios de las provincias de Centro, 
Márquez y Ricaurte (Boyacá). En cuanto a la habichuela, su mayor alza se reportó en 
Ibagué, representada en el 93%, allí el kilo llegó a negociarse en $1.573, debido a que 
se realizó una menor recolección por lluvias en Cajamarca y en la capital del Tolima. 
 
Por otra parte, el precio del pepino cohombro subió 12% en Ibagué, en donde se el kilo 
alcanzó los $747, a causa de un menor abastecimiento desde el municipio de 
Cajamarca (Tolima). Por el contrario, disminuyó 20% en Neiva, donde el kilo llegó a 
cotizarse en$615, pues aumentó el abastecimiento traído desde los municipios de 
Algeciras, Pitalito y Rivera (Huila).  
 
 
 



 

 

 
 
Continúa al alza cotización de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, durante la jornada, se presentó un aumento de 22% 
en la cotización de la mora de Castilla en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, alcanzando los $2.350 por kilo, debido a un menor abasto de la fruta 
traído desde los municipios de Lebrija, Girón y Río Negro (Santander). Del mismo 
modo, el precio subió 21% en Neiva, en donde el kilo llegó a transarse por $1.600, a 
causa de un menor suministro a la central, procedente de los municipios de La Plata, 
Algeciras, Santa Maria, Hobo, y el corregimiento de Balsillas (Huila). Entre tanto, en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, se incrementó en 19%, pues se contó con 
un menor ingreso de esta variedad de mora desde Pamplona (Norte de Santander). 
De igual manera, se incrementaron los precios del limón común, el maracuyá, la piña, el 
mango Tommy, la mandarina, el lulo, y la granadilla. Es así que la primera fruta, subió 
20% en Cúcuta, en donde el kilo alcanzó los $1.200. Otras ciudades donde se regsitró 
el mismo comportamiento fueron: Neiva, en donde el precio subió 14%, alcanzando los 
$800 por kilo; y Armenia, en donde se incrementó en 13%, y el kilo llegó a negociarse 
por $1.300.  
En contraste, cayeron en un 29% los precios de la guayaba pera en Tunja, allí el kilo 
alcanzó los $1.000, consecuencia del mayor ingreso de producto traído desde los 
municipios de Acacias y Guamal (Meta), Vélez, Oiba y Suratá (Santander) y Miraflores 
(Boyacá), en donde el inicio de las lluvias está acelerando el proceso productivo de los 
cultivos. También bajó el precio en Bucaramanga y en Neiva, en un 21% y 11%, 
respectivamente. 
 
Por su parte, el precio del aguacate papelillo subió 12% en Armenia, donde el kilo llegó 
a negociarse en $3.933, como resultado de una menor oferta de producto maduro en la 
central y recolección afectada por las lluvias. A su vez, en Ibagué bajó 11% la 
cotización, allí el kilo alcanzó los  $3.250, debido al aumento en la entrada de producto 
desde Fresno (Tolima). 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
Aumenta el precio de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este 
martes un alza en las cotizaciones de la papa negra. De acuerdo con el reporte diario 
del SIPSA, subieron de precio las distintas variedades de papas negras en Tunja, como 
lo son: la papa parda pastusa, la papa suprema, la papa única, la papa betina, la papa 
R-12 y la papa tocarreña, debido a que las lluvias de los últimos días han dificultado su 
recolección y algunas labores de manejo post-cosecha, en las provincias de Centro y 
Márquez (Boyacá). De la misma forma, se incrementó 22% el precio en Plaza La 21 de 
Ibagué, a causa de un menor abastecimiento procedente de la sabana bogotana. Del 
mismo modo, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se registró un 
aumento en los precios de la papa negra como la Ica Huila, suprema, pastusa, única y 
R 12, debido a una menor oferta aportada por Tunja y la provincia de García Rovira 
(Santander), en donde disminuyeron las producciones. 
 
Así mismo, subieron los precios de la papa criolla, la yuca, el plátano guineo y el hartón 
verde. El primer producto, registró su alza más significativa en Cúcuta, representada en 
un 24% y en donde el kilo llegó a los $1.200, como resultado de  un menor suministro 
del producto traído desde Pamplona, ya que las lluvias que se han presentado en este 
municipio han dificultado la recolección.  
 
 Por su parte, el plátano guineo subió 67% en Ibagué, allí el kilo llegó a venderse por 
$1.000, debido a que las precipitaciones durante las últimas semanas en los municipios 
de Líbano y Palocabildo (Tolima), han ocasionado daño en las vías y deslizamientos en 
la zona, impidiendo el ingreso normal de carga a la central. 
 
No obstante, la arracacha no tuvo una tendencia clara en sus precios. Es así que 
mientras subió 20% en Pereira, 17% en Tunja y 15% en Cúcuta; por el contrario, bajó 
21% en Bucaramanga y 11% en Ibagué. En la capital de Risaralda el kilo de arracacha 
blanca alcanzó los $800. Por su parte, en Bucaramanga el kilo de arracacha amarilla 
llegó a transarse por $613, como consecuencia de un mayor ingreso del tubérculo 
procedente del municipio Cáchira (Norte de Santander). 
 

 
 
 
 
 
 


