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Subió precio del tomate 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron alzas en la cotización del tomate durante la jornada de este jueves. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto creció 39% en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa, 27% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 17% el mercado 
de Manizales, 16% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 13% en 
la Central Mayorista de Antioquia y 12% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa. 
 
Los comerciantes caleños y manizaleños atribuyeron los incrementos del  tomate 
chonto valluno y Riogrande a la baja oferta  regional. El kilo se vendió en esos 
mercados a $975 y a $1.364 respectivamente. 
 
La zanahoria, la arveja verde en vaina y la cebolla cabezona blanca también registraron 
comportamientos al alza en sus cotizaciones. El primer producto aumentó en Pasto 
73%, en Armenia 33%, en Bucaramanga 26%, en Manizales 19% y en Medellín, así 
como en Tunja, 13%. En la capital de Nariño señalaron que la tendencia se debe a que 
se está importando este producto del Ecuador, lo cual disminuyó el abastecimiento de 
la hortaliza  incrementándose su precio. Allí el kilo se vendió a $503.  
 
Por su parte, la cebolla cabezona blanca subió en Cúcuta, Tunja y en la 41 de Pereira, 
17%, 14% y 13%, respectivamente.  
 
La arveja verde en vaina bajó en Cali 33%, en Cúcuta 27% y en Pasto 15%,  en 
contraste subió en Bogotá 20%. En la capital de Valle del Cauca se evidenció esta baja 
debido a que se aumentaron las labores de cosecha por la buena producción en las 
zonas de cultivo de Ipiales. Entre tanto, en la capital de la República se elevó la 
cotización porque las lluvias en Pasca, Ubaque y Granada (Cundinamarca) dejaron 
manchas en la verdura. Allí el kilo se cotizó a $2.200. 
 
 



 

 

 
 
 
Aumentó cotización del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un aumento en las cotizaciones  del 
maracuyá en los mercados de Tunja (33%), Pasto (17%), Neiva (16%), Cali,  
(15%)  y Bogotá, (13%). 
 
Según los comerciantes boyacenses, se evidenció un menor abastecimiento  de la fruta 
procedente del Meta, Huila y Santander. A su vez, en Pasto, subió  de precio por el 
poco suministro y el bajo volumen de las cosechas que provienen de El Peñol  (Nariño). 
Allí el Kilo se vendió a $ 778. 
 
La guayaba pera, el lulo y el limón Tahití registraron también una tendencia alcista. En 
cuanto a la primera fruta, subió en Bucaramanga 32%, en Pasto 20%, en Neiva 15% y 
en Armenia 14%. En la capital del Santander el precio aumentó motivado a que se 
contó con poco producto desde Lebrija (Santander).  Allí el kilo se vendió a $812.  
 
En cuanto al limón Tahití, aumentó el precio en Armenia y Tunja 13% y en 
Bucaramanga 12%, los mayoristas de la capital del Quindío señalaron que se presentó 
una reducción en la oferta del producto al no presentarse cosechas  por poca 
producción, lo cual hizo subir la cotización. Allí el kilo se vendió a $1.167.  
 
 

 
 
Sube el precio de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, durante la jornada, un 
incremento en el precio de este tubérculo. 
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa criolla registró alzas en el mercado de Pasto de 29%, 
en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, de 24%, en Tunja de 21% y en Manizales 
de 16%. 
 
Los comerciantes de la capital de Nariño adujeron la tendencia al alza, a las bajas 
cosechas que llegaron desde Río Bobo, Ipiales y Túquerres. En este mercado el kilo se 



 

 

vendió a $360. En cuanto a Armenia, los comerciantes afirmaron que subió de precio 
porque se aumentó el costo de producción y de los fletes procedentes de Bogotá. Allí el 
kilo se cotizó a $1.013. 
 
La yuca y el plátano hartón verde presentaron la misma tendencia. En cuanto al primer 
producto subió en Neiva 38% y en Cúcuta 27%. En la capital de Norte de Santander la 
tendencia se presentó por un bajo ingreso del tubérculo procedente desde La Llana y 
Tibú, en este departamento. 
 
Entre tanto, la arracacha bajó su cotización en Pasto 25%, Bucaramanga 19% y Neiva 
14%. En la primera ciudad, el comportamiento se presentó por un menor 
abastecimiento del producto que viene de Guaitarilla (Nariño) al disminuirse las 
cosechas. Allí el kilo se cotizó a $909. Por su parte en la capital de Santander bajó de 
precio debido a que se contó con más entrada de arracacha amarilla procedente de 
Suratá (Santander). Allí el kilo se cotizó a $867. 


