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Continúan al alza la cotización 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 por segundo día consecutivo un ascenso en el precio del tomate 
 
De acuerdo con el informe, en el mercado La 41 de Pereira la cotización subió un 21% y 
el kilo se vendió a $1.333, como resultado del bajo nivel de abastecimiento desde Valle 
del Cauca. En la plaza La 21 de Ibagué, por su parte, se registró un incremento de los 
precios del 20% y se transó el kilo a $1.084, ya que se presentó menor acopio desde 
Armenia (Quindío). Caso similar se presentó en Neiva donde subió la cotización un 18%, 
ya que llegó en menor cantidad desde Santa María, Campoalegre, Rivera, Garzón, 
Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata (Huila). 
 
Así mismo, subieron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, el pepino cohombro, el 
chócolo mazorca y la remolacha. En Ibagué el kilo de fríjol verde en vaina se transó a 
$1.840 y el precio aumentó un 15%, debido a una menor producción en Cajamarca 
(Tolima). Igualmente, en Bogotá el fríjol cargamanto aumento de precio un 14% y se 
cotizó el kilo a $2.400, como consecuencia de la poca oferta proveniente de Fómeque, 
Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca) donde hubo un receso entre cortes de cosecha. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la arveja verde en vaina un 26% en Cali 
y se transó el kilo a $1.333, a raíz del aumento en la recolección en Nariño, por la 
presencia de lluvias. Entre tanto, bajó el precio un 14% en Tunja y se vendió el kilo a 
$1.833, porque aumentó el abastecimiento de Samacá y Ramiriquí (Boyacá), en donde 
las condiciones climáticas favorecieron su recolección. 
 
Por otra parte, la cotización de la zanahoria aumentó un 20% en Neiva y un 19% en 
Tunja, pero bajó un 13% en Bogotá. En la capital del Huila se negoció el kilo a $953 y el 
alza obedeció a que llegó en menor cantidad desde Cundinamarca. A su vez, en Bogotá 
se transó el kilo a $1.142 y disminuyó el precio, a causa del aumento en el ingreso por la 
salida de nuevos cortes de cosecha en el altiplano cundiboyacense. 
 



 

 

 
 
Baja la oferta de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Tunja se vendió el kilo de limón Tahití 
a $1.253 lo que representó un ascenso en la cotización del 25%, como resultado de la 
reducción en el abastecimiento desde Rionegro, Lebrija y Socorro (Santander). De la 
misma manera, se incrementó el precio en La Plaza la 21 de Ibagué en un 25% y se 
negoció el kilo a $1.600, pues se acopió menor cantidad en los municipios de Guamo y 
San Luis (Tolima). Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, aumentó la cotización un 22% y se vendió el kilo a $1.120. 
 
De la misma forma, en Medellín ascendió la cotización de la piña un 20% y se vendió el 
kilo a $2.033 ya que se encuentra en menor producción en Armenia (Quindío). 
 
Por el contrario, en Neiva bajó la cotización de la guayaba pera en un 19% y se negoció 
el kilo a $1.625, ya que llegó producto proveniente de los Llanos Orientales a más bajo 
costo. Igualmente, en Tunja disminuyó el precio de la papaya Maradol en un 12% y allí 
se cotizó el kilo a $1.241. Los comerciantes afirmaron que esta situación obedeció al 
ingreso de un mayor volumen desde Villanueva, Paz de Ariporo y Pore (Casanare). 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla subió un 20% en Cúcuta, mientras que 
bajó un 15% en Bucaramanga. En la capital de Norte de Santander se transó el kilo a 
$2.000 y el alza en la cotización estuvo motivada por el bajo nivel de ingreso desde 
Pamplona (Norte de Santander). En cambio, en Bucaramanga bajó de precio ante la 
mayor oferta desde Piedecuesta (Santander); allí se comercializó el kilo a $1.680. 
 

  

 
 
Suben los precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Tunja aumentó la cotización de la papa criolla 
un 26% y se vendió el kilo a $1.200, porque ingresó menor volumen desde 
Ventaquemada, Tibaná, Soracá y Ramiriquí (Boyacá), en donde se recolectó menor 
carga durante el fin de semana. De la misma forma, se incrementó el precio un 19% en 
el mercado La 21 de Ibagué, donde transó el kilo a $1.480, por el menor abastecimiento 



 

 

procedente de Cundinamarca. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia subió el 
precio un 11% y se transó el kilo a $2.100, ya que aumentó la demanda del producto.  
 
En contraste, disminuyó el precio de la arracacha un 29% en Ibagué donde se cotizó el 
kilo a $440, ya que se presentó un aumento de la oferta desde Cajamarca (Tolima) 
donde mejoró la producción. Entre tanto, en Bucaramanga se transó el kilo a $640 y bajó 
la cotización un 14%, ante el mayor acopio desde el municipio de Suratá (Santander). 
 
Por otra parte, el precio de la yuca aumentó un 20% en Neiva y se negoció el kilo a 
$1.200, como consecuencia de la disminución de la carga desde las zonas de cultivo. En 
cambio bajó de precio 15% en Bucaramanga y se cotizó el kilo a $608, ante la mayor 
oferta desde Saravena (Arauca) y Tierralta (Córdoba). 


