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Menor oferta de tomate en los mercados mayoristas 
  
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de tomate, provocando  un aumento en los precios. 
  
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes en la 
Plaza La 21 de Ibagué el tomate chonto se incrementó un 28% y el kilo se cotizó a $952, 
como consecuencia de la reducida oferta que ingresó desde Cajamarca (Tolima).  De la 
misma forma, en la central de Santa Helena de Cali aumentó la cotización un 26% y se 
transó el kilo por $900, debido a  que disminuyeron las cosechas en Palmira, Pradera, 
Caicedonia (Valle del Cauca). Igualmente, en la Central mayorista de Neiva subió el 
precio un 20% y se negoció el kilo a $1.050, porque se redujo el ingreso desde las zonas 
de cultivo en el departamento del Valle del Cauca. 
 
Así mismo, subieron las cotizaciones de la lechuga Batavia y el fríjol verde en vaina.  Es 
así que en Neiva, el precio de la lechuga se incrementó un 28% y el kilo se cotizó a 
$595, debido al menor ingreso desde la Sabana de Bogotá. Entre tanto, en Bogotá subió 
la cotización un 13% y se transó el kilo por $1.058, ya que se registró un menor volumen 
de carga procedente de los municipios como Facatativá, Mosquera, Cajicá y Bojacá 
(Cundinamarca).  
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, la zanahoria y la 
remolacha. En el caso de la cebolla el precio descendió  un 36% en Bucaramanga y se 
cotizó el kilo a $898, ante el aumento de la oferta procedente de Toná (Santander). 
Igualmente, en La 41 de Pereira bajó la cotización un 33%  y se vendió el kilo a $1.000, 
debido al aumento en el ingreso desde el departamento de Risaralda.  
  
Por otra parte, el precio de la habichuela subió un 44% en Ibagué, un 41% en 
Bucaramanga, un 40% en Cúcuta, un 20% en Cali y un 15% en Bogotá; sin embargo 
bajó  43% en Medellín,  39% en Armenia y  34% en Pereira. En la capital del Tolima se 
cotizó el kilo a $2.373, porque se redujo la oferta proveniente del municipio de 
Cajamarca (Tolima). A su vez, en la capital de Antioquia se vendió el kilo a $1.000, 
gracias a que se incrementó el abastecimiento procedente de El Santuario y Marinilla 
(Antioquia).  
 
 



 

 

 
 

 
 
Disminuyen los precios de la piña 
  
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta descendió en un 22% en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar y se vendió el kilo a $1.233, debido a que 
aumentó la producción local. De la misma forma, disminuyó la cotización un 19% en la 
central mayorista de Tunja y se transó el kilo por $1.600, a causa de un mayor 
abastecimiento desde los departamentos del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. 
Igualmente, en Plaza La 21 de Ibagué bajó el precio un 13% y se negoció el kilo a 
$1.475, porque se incrementó el  abastecimiento procedente de  Armenia (Quindío). 
  
Así mismo, bajaron los precios del maracuyá, el mango Tommy, la guayaba pera, la 
granadilla y el banano. En cuanto al maracuyá, en La 41 de Pereira la cotización 
disminuyó un 14% y se negoció el kilo a $2.100, debido a que aumentó el volumen de 
carga que ingresó desde Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y Pitalito (Huila). Entre tanto, 
en Bucaramanga descendió el precio un 13% y se cotizó el kilo a $2.393, debido a la 
mayor oferta procedente de los municipios de  Rionegro y Girón (Santander). 
  
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones del limón común y el Tahití, el tomate de 
árbol y la manzana royal gala. En Bogotá el limón común se incrementó de precio en un 
29% y se vendió el kilo a $1.940, ya que disminuyó el volumen que llegó desde la región 
del Guamo y el Espinal en el Tolima. De la misma manera, subió el precio un 20% en 
Bucaramanga y se cotizó el kilo a $1.200, debido a la reducida oferta procedente de 
Santander. 
  
Por otra parte, bajó el precio de la mora de Castilla un 13% en Neiva en cambio subió un 
30% en Bucaramanga. En la capital del Huila se transó el kilo por $2.433, ya que se 
contó con una mayor oferta del producto proveniente de Agudas (Caldas), La Ceja, 
Granada y Envigado (Antioquia). A su vez, en la capital de Santander se negoció el kilo 
a $2.920 debido a que se redujo el abastecimiento desde Piedecuesta (Santander). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta el precio de la papa criolla 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Neiva, se cotizó el kilo de la papa 
criolla a $1.750 y se incrementó el precio un 38%, porque disminuyó la oferta procedente 
del Altiplano Cundiboyacense. .  
  
En cambio, bajó el precio del plátano guineo un 13% en Ibagué y se transó el kilo por 
$700, como resultado de un mayor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). 
  
Asimismo, el precio de la papa negra bajó un 14% en Cúcuta y se negoció el kilo a $748, 
porque se reportó un mayor ingreso del tubérculo procedente de los municipios de 
Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). En cambio, subió la cotización un 
12% en Armenia y se transó el kilo por $790,  debido a que disminuyó la recolección  en 
Cundinamarca y en el departamento de Nariño.   
  
También, bajó de precio la yuca un 17% en Pereira y el kilo se cotizó a $1.000, debido a 
un mayor abastecimiento desde Armenia (Quindío).Por otra parte, subió  la cotización un 
14% en Cúcuta, en donde el kilo se negoció a $940, debido a que disminuyó la oferta del 
producto procedente de Saravena (Arauca). 


