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Aumentan cotizaciones 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 un ascenso en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza registró un incremento del 47% 
en Plaza La 21 de Ibagué, y donde el kilo se vendió a $1.760, esto como resultado de 
una reducción en la oferta procedente del municipio de Cajamarca (Tolima). De la misma 
forma, en la ciudad de Santa Marta el precio aumentó 33% y se negoció el kilo a $1.600, 
debido a la menor producción en Ocaña y Ábrego (Norte de Santander), donde algunas 
cosechas están finalizando. Igualmente, en Neiva la cotización subió 32% y se vendió el 
kilo a $1.535, debido al bajo abastecimiento desde Santa María, Campoalegre, Rivera, 
Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata, en el departamento de Huila. 
 
Asimismo, aumentaron los precios del pimentón, la lechuga Batavia, la habichuela, la 
cebolla junca y la arveja verde en vaina. Para el pimentón, por ejemplo, se cotizó el kilo 
a $1.267, en el mercado Santa Helena de Cali, lo que indicó un alza del 27% en su 
precio, a causa de la terminación de cosechas en zonas productoras como La Cumbre, 
Restrepo, Dagua y Calima-Darién (Valle del Cauca). Igualmente, en Ibagué se negoció 
el kilo a $2.667 y la cotización subió 21%, como resultado del menor nivel de 
abastecimiento desde el municipio Cajamarca (Tolima), a lo que se sumó la falta de 
carga habitual que llega desde Fusagasugá (Cundinamarca) y Valle del Cauca. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la zanahoria y la cebolla cabezona 
blanca. En Cali, el precio de la zanahoria cayó un 26% y se cotizó el kilo a $473, ya que 
se presentó un menor nivel de demanda ya que se registró poca presencia de 
compradores. A su vez, en Bogotá la cotización se redujo un 16% y se vendió el kilo a 
$972, por mayores recolecciones en Funza y Cajicá (Cundinamarca). 
 
Por último, el precio del fríjol verde aumentó 36% en Ibagué, 15% en Neiva y 13% en 
Cúcuta, mientras que bajó un 27% en Bucaramanga y 16% en Medellín. En Ibagué, por 
ejemplo, aumentó la cotización y el kilo se negoció a $4.000, ya que se presentó una 
reducción en el volumen de carga abastecida desde el municipio de Cajamarca (Tolima). 
Por su parte, Bucaramanga, el precio disminuyó y el kilo se negoció a $3.200, gracias a 
la mayor oferta de producto desde Guaca y San Andrés (Santander). 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, ante la mayor oferta procedente de Cundinamarca, la cotización de esta 
fruta descendió un 21% y el kilo se transó a $2.000. De la misma forma, en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio disminuyó un 20% y se negoció el kilo a 
$2.000, gracias al mayor ingreso desde Puerto Santander (Norte de Santander) y 
Anapoima (Cundinamarca). Asimismo, el precio también bajó un 20% en la ciudad de 
Tunja y se vendió el kilo a $2.121, debido al buen ingreso desde Magdalena y Cesar, en 
donde hay cultivos en cosecha. 
 
De igual manera, bajaron las cotizaciones de la papaya Maradol, el limón común, la 
mandarina y el aguacate. En el caso de la papaya, en Ibagué su precio se redujo un 
18% y se transó el kilo a $1.225, por el incremento de la oferta que llegó desde el 
municipio de Mariquita, en Tolima, además se contó con ingreso adicional desde el 
municipio de La Unión (Valle del Cauca). A su vez, en Neiva, el precio disminuyó 13% y 
se cotizó el kilo a $1.483, ya que está aumentando la producción de esta variedad de 
papaya, especialmente en los Llanos Orientales, a lo que se sumó el abastecimiento de 
la Costa y Tolima. 
 
En contraste, subieron los precios del limón Tahití, la naranja, el lulo, y la mora de 
Castilla. Respecto al limón, su cotización reportó un aumento del 17% en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, y se negoció el kilo a $2.483, ya a que está disminuyendo la 
producción en el municipio de Lebrija (Santander). 
 
Por otra parte, la cotización de la guayaba disminuyó 15% en Santa Marta, 11% en 
Bogotá y 10% en Neiva, pero subió 20% en Ibagué y 13% en Cali. En la capital del 
Magdalena, por ejemplo, el kilo se cotizó a $2.550 y se redujo el precio, gracias al mayor 
ingreso desde el municipio de Zona Bananera, Magdalena. En cambio, en la capital de 
Tolima se vendió el kilo a $1.733 y se aumentó la cotización, por baja carga procedente 
de los Llanos Orientales y Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se reduce oferta de arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada se registró un alza en los precios de la 
arracacha; así por ejemplo, en la Central Mayorista de Antioquia la cotización se 
incrementó en un 58% y el kilo se vendió a $4.333, ya que disminuyó el ingreso de 
producto desde los municipios de San Vicente de Ferrer, Marinilla y Guarne (Antioquia). 
De igual forma, en Neiva se presentó un incremento del 21% en la cotización y el kilo se 
transó a $4.800, debido a que hubo menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima) y 
algunas zonas de producción cercanas a la capital de Huila. Igualmente, en Plaza La 21 
de Ibagué, el precio subió 15% y el kilo se transó a $3.680, como resultado de la 
disminución en el ingreso desde el municipio de Cajamarca, además que para este 
martes se contó con poca oferta desde el municipio de Roncesvalles, en Tolima. 
 
Del mismo modo, en Bucaramanga el precio de la papa criolla aumentó 25% y se cotizó 
el kilo a $4.000, ya que se reactivó la salida de producto hacia los mercados de Medellín, 
disminuyendo la oferta regional. A su vez, en Ibagué la cotización subió 18% y se 
negoció el kilo a $3.905, como consecuencia del retraso en las labores de recolección en 
Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca), esto debido a las lluvias que se han 
presentado en esta región. 
 
Asimismo, la cotización del plátano hartón verde aumentó un 27% en Cúcuta y se vendió 
el kilo a $1.786, como resultado del bajo nivel de carga procedente de Saravena 
(Arauca). De igual manera, en Tunja el precio subió 17% y se cotizó el kilo a $1.750, 
debido a que se presentó un menor volumen de oferta desde el departamento de Meta. 
 
Finalmente, el precio de la papa negra reportó una reducción del 8% en el mercado 
Plaza La 21 de Ibagué, donde el kilo se transó a $1.230, situación que obedeció al 
mayor volumen de oferta recibido desde el departamento de Nariño. 
 


