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Subió precio del tomate 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada, una 
reducción en la oferta del tomate, comportamiento que provocó un incremento 
generalizado en la cotización de la verdura. Así lo comunicó el DANE por medio del 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio del producto aumentó 45% en Plaza La 21 de 
Ibagué, 40% en La 41 de Pereira, 35% en el mercado Tunja, 22% en Neiva y 13% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos.  
 
Los comerciantes de Ibagué adujeron la tendencia al alza del tomate chonto a que se 
presentó disminución de la oferta procedente de Cajamarca (Tolima) y Armenia 
Quindío. El kilo se vendió a $1.303. Por su parte, los incrementos en Pereira 
obedecieron a la reducción en el abastecimiento de la verdura que viene desde Valle de 
Cauca, Caldas y Risaralda, donde las labores de cosecha están empezando a culminar. 
El kilo se transó a $1.400.  
 
Igual ocurrió con la cotización de la zanahoria, la remolacha y el pimentón. En cuanto al 
primer producto, presentó alzas en Bogotá del 17%, en Tunja de 13% y en Medellín de 
11%. Mayoristas de la capital de la república señalaron que se evidenció un aumento 
de la demanda, así como la poca oferta del producto que viene desde Zipaquirá, 
Subachoque y El Rosal (Cundinamarca). Allí el kilo se cotizó a $809. 
  
Entre tanto, el pimentón subió 38% en Corabastos y 11% en Medellín y en La 41 de 
Pereira. La disminución del abastecimiento del producto debido a la buena demanda 
por mayor calidad regional, fue la razón principal para que cayera en las plazas de 
estas dos últimas ciudades. En estos mercados el pimentón se cotizó a $ 2.933, $1.200 
y $1.333, respectivamente. 
 
Por su parte, la habichuela y el pepino registraron una tendencia mixta en sus 
cotizaciones. En cuanto al primer producto aumentó en Ibagué, Bucaramanga y Tunja, 
60%, 34% y 15%, respectivamente; al contrario, bajó en Pereira 23% y en Bogotá 13%. 
Un mayor ingreso de habichuela en la capital de Santander, provocó la reducción en el 
precio de este alimento procedente desde San Gil y Socorro (Norte de Santander). Allí 
el kilo se vendió $1.029. A su vez en Ibagué se registró un aumento las cotizaciones 



 

 

debido a un menor abastamiento de los municipios de Cajamarca (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca), por baja recolección 
 
Entre tanto, la arveja verde en vaina registró una tendencia a la baja al caer 24% en 
Cúcuta, 17% en Ibagué y 14% en Cali. Mayoristas de la capital del Norte de Santander 
indicaron que esta tendencia es explicada porque se contó con un mayor ingreso de la 
verdura procedente del municipio de Ábrego. Allí el kilo se cotizó a $2913.  
 
 

 

Bajó la cotización de la granadilla 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentó disminución de la granadilla, durante la 
jornada, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos del 14% y en Plaza La 21 de 
Ibagué y en Tunja  del 12%. 
 
Los mayoristas de la capital de Norte de Santander adujeron las bajas a que se contó 
con producto venezolano, el cual hizo que el precio de la fruta nacional cayera. Allí el 
kilo se vendió a $2.643. A su vez, en Tunja se registró esta tendencia ya que aumentó 
el abastecimiento procedente de Garzón y Gigante (Huila), al igual que de Valle del 
Cauca. 
 
Comportamiento similar presentó el precio del limón Tahití y del lulo. En cuanto a la 
primera fruta se vendió por kilo a $1.280 en Ibagué y a $960 en Neiva, donde bajaron 
un 16% y 14%, respectivamente, por encima de su última comercialización. El ingreso 
de mayor cantidad del cítrico por buena producción procedente de los municipios de 
Espinal, Lérida y San Luis, fue la razón principal de los incrementos en la capital del 
Tolima. 
 
En contraste, los mercados de Ibagué, Cúcuta y Bucaramanga reportaron un aumento 
en el precio de la mora de Castilla, a causa de una menor oferta de la fruta desde los 
municipios de San Bernardo, Venecia, Cabrera, en Cundinamarca, y Piedecuesta 
(Santander). En estos mercados la fruta subió 31% y 17% y 14% y se vendió a $2.225 y 
$2.403 y $2.330, respectivamente. 
 
Por otra parte, la papaya maradol y el limón común registraron variabilidad en el 
comportamiento de sus precios. En cuanto a la primera fruta, subió 14% en Neiva y 
12% en Pereira; por el contrario, bajó en 11% en Bucaramanga. El buen abastecimiento 
desde los municipios de  Villavieja, Tello, Baraya y Palermo (Huila), del departamento 
del Valle del Cauca  y de Ibagué (Tolima), fue la razón principal para que cayera la 
cotización en la capital del Huila.  



 

 

 

 

Volatilidad en precio de la arracacha 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una 
variabilidad en las cotizaciones de la arracacha.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 27% en el 
mercado de Tunja y 17% en la Central Mayorista de Antioquia; a su vez, bajó 21% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos.  
 
Los incrementos en la capital del Boyacá fueron influenciados por que se ofreció menor 
volumen del tubérculo procedente de los  municipios de Tibaná y Ramiriquí, en donde 
se recolectó menor cantidad y el producto fresco se despachó hacia el mercado de 
Bogotá. En este mercado el kilo se vendió a $792. Por su parte, en la capital de la 
república descendió la cotización, pues mejoró  el ingreso de arracacha desde Tibaná y 
Nuevo Colón (Boyacá), Cajamarca (Tolima) y Armenia (Quindío) .Allí el kilo se transó a 
$764. 

Así mismo, la yuca presentó la misma tendencia, pues mientras subió 11% en Neiva, 
cayó 19% en Bogotá. La disminución de la yuca llanera en la capital de la república, se 
originó porque se reactivaron las labores de cosecha, permitiendo contar con más 
capacidad y volumen del producto que viene de la región de Granada, Lejanías y 
Acacias (Meta). El kilo se transó a $738.  

Por otra parte, durante la jornada la papa criolla registró una tendencia al alza en sus 
precios, aumentando en Neiva 19% y en Cúcuta 12%. En la capital del Huila se 
evidenció la entrada de una menor cantidad de esta papa a la central, la cual se trae 
desde Bogotá, (Cundinamarca),  Ipiales y Pasto (Nariño), y Boyacá. Entre tanto en la 
capital de Norte de Santander se presentó esta tendencia debido al menor ingreso 
desde Pamplona por las lluvias que se han presentado y no han permitido adelantar la 
recolección del mismo. En estos mercados la papa criolla se cotizó a  $1.250 y $1.083, 
respectivamente. 

 


