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Aumenta los precios del tomate 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada, una 
disminución en la oferta del tomate, comportamiento que provocó un ascenso en la 
cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE a través del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con los informes, en Tunja el precio subió un 32% debido a que se 
incrementó la demanda por la semana mayor. Del mismo modo, en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos subió la cotización del tomate Riogrande porque lelgó 
menso cantidad de producto de primera calidad; allí se vendió el kilo a $1.903. 
Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos los tomate chonto y larga 
vida se cotizaron a un mayor precio debido al incremento en la demanda y el que llegó 
desde Villa de Leyva, Santa Sofía y Ramiriquí (Boyacá) no fue suficiente para cubrir la 
demanda. 
 
Igual ocurrió con la cotización de la arveja verde en vaina cuyo precio presentó alzas en 
Neiva del 30%; allí se transó el kilo a $2.520 debido a que solo llegó proveniente de 
Ipiales (Nariño). Entre tanto, la cotización subió un 30% en Cúcuta y se cotizó el kilo a 
$2.858, como resultado del aumento de la demanda.  
 
En el caso del fríjol verde en vaina mientras disminuyó el precio un 23% en Cúcuta,  y 
un 18% en Ibagué, bajó un 15% en Tunja. En la capital de Norte de Santander se 
negoció el kilo a $1.550 y se contó con buen abastecimiento desde las zonas 
productoras. En cambio, en Tunja el alza obedeció a que aumentaron los despachos 
hacia mercados de los Llanos Orientales y la Costa Atlántica. 
 

 

Continúa al alza cotización de limón común 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un aumentó por segundo día 
consecutivo de la cotización del limón común en la Central de Abastos de Cúcuta,  



 

 

 
Cenabastos con el 32% y se transó el kilo a $2.317. Esta situación obedeció a que hubo 
menor oferta desde Puerto Santander, El Zulia (Norte de Santander) y Tolima. Del 
mismo modo, se elevó el precio un 25% en Neiva y se vendió el kilo a $1.600, ya que 
está llegando poca cantidad desde Guamo (Tolima). Igualmente, en Medellín subió el 
precio un 24% donde se negoció el kilo a $2.696, como resultado de un menor ingreso 
del cítrico desde Tolima y Valle del Cauca. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla, la guayaba pera, el 
mango Tommy, el banano, la papaya Maradol y la piña. Para la mora, su precio cayó un 
19% en Medellín y se vendió el kilo a $1.967, debido a la mayor oferta del producto 
proveniente de los municipios de Aguadas, Riosucio (Caldas), La Ceja, Santa Rosa de 
Osos y Envigado (Antioquia). Igualmente cayó el precio un 14% en Tunja y se negoció 
el kilo a $2.400, ya que aumentó la oferta de la fruta desde los municipios de Chinavita, 
Zetaquirá y Rondón (Boyacá). 
 
 

 

Diminuye el precio de la papa criolla 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este 
martes una disminución en las cotizaciones de la papa criolla. De acuerdo con el 
reporte diario del SIPSA, la cotización de este tubérculo bajó un 18% en el mercado de 
La 41, en Pereira, y se vendió el kilo a $1.863, por la buena oferta de producto del 
oriente antioqueño. Entre tanto, en Neiva bajó la cotización un 13% y se negoció el kilo 
a $1.770, ya que llegó mayor cantidad desde Bogotá, Pasto, Ipiales (Nariño) y Puracé 
(Cauca). Igualmente, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos disminuyó el 
precio un 12% donde se transó el kilo a $$1.633, porque llegó mayor cantidad 
procedente de los municipios de Chitagá, Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander). 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la arracacha y la yuca. El precio de la 
arracacha amarilla presento un alza del 25% en Cúcuta y se negoció el kilo a $783, 
porque no hubo buen ingreso desde Santander. De la misma forma, se cotizó a mayor 
precio en Tunja (21%) ante el menor abastecimiento desde los municipios de Ramiriquí 
y Tibaná (Boyacá). 
 
Así mismo, subió la cotización de la yuca un 38% en Neiva y se negoció el kilo a $1.100 
debido a que aumentaron las ventas por la Semana Santa; esta llegó desde Mocoa 
(Putumayo) y Armenia (Quindío). 


