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Aumentan los precios del tomate 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada, 
una disminución en la oferta de tomate, comportamiento que provocó un 
aumento en los precios. Así lo comunicó el DANE, a través del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que 
operaron este martes, el precio del tomate chonto valluno se incrementó 29% 
en Santa Helena de Cali, alcanzando los $1.200 por kilo,  debido a que se 
redujo la oferta procedente del Cauca y el norte del Valle del Cauca. Del 
mismo modo, en Tunja, el tomate chonto y el tomate larga vida registraron un 
incremento en su precio, como consecuencia del restringido abastecimiento 
traído desde los municipios de Sáchica y Sutamarchán (Boyacá), en donde 
las recolecciones disminuyeron. De igual forma, subió 21% el tomate Río 
Grande  en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos.  
 
Así mismo, subieron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, la zanahoria, el 
chócolo mazorca y la habichuela. El primer producto registró su alza más 
significativa en Cali, representada en un  23%, allí el kilo alcanzó los $1.900, 
como resultado de la reducida oferta procedente de Cajamarca (Tolima), por 
bajas cosechas. Otros mercados en donde subió el precio del fríjol, fueron: 
Ibagué, en donde se incrementó en  21%, Bogotá, donde lo hizo en  19%  y 
Neiva, en donde llegó a subir 16%. 
 
En contraste, cayeron las cotizaciones del pepino cohombro, la cebolla junca 
y la lechuga batavia. El precio del pepino descendió 25% en Ibagué, allí el kilo 
llegó a negociarse en  $360, ya que se registró buena oferta procedente de 
Cajamarca e Ibagué (Tolima). Entre tanto, en Neiva, disminuyó 20% 
alcanzando los $615, ya que su abastecimiento aumentó, debido al inicio de 
cosecha  en  los municipios de Algeciras, Pitalito y Rivera (Huila).  
 
Para el caso de la arveja verde en vaina los precios suben  27% en Pereira, 
en consecuencia del menor abastecimiento aportado por los departamentos 
de Nariño y Risaralda, allí el kilo llegó a los $3.040 por kilo. En cambio, en 
Bucaramanga el precio de la arveja cayó 23%, alcanzando los $2.400 por kilo, 
ante la mayor oferta proveniente del municipio de Ipiales (Nariño). 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Sube la oferta de granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, durante la jornada, en la 41 de Pereira, se 
registró una disminución de 22% en la cotización de la granadilla alcanzando 
los $2.500 por kilo, debido a una mayor producción en el departamento de 
Risaralda.  Del mismo modo, cayó 15% en Neiva,  allí el kilo llegó a 
negociarse en  $1.650, como resultado del inicio de cosechas, en los 
municipios de Baraya, La Argentina, Algeciras y Tello (Huila). De igual forma, 
el precio bajó 12%, en Plaza La 21 de Ibagué, donde el kilo llegó a cotizarse 
por $1.908,  como consecuencia de un aumento en el acopio de la fruta, 
procedente de Cabrera (Cundinamarca) y Pitalito (Huila). 
 
Así mismo, descendieron los precios del maracuyá, el banano y el lulo. Por su 
parte, la primera fruta bajó 13% en Cali, allí el kilo llegó a los $2.300, debido al 
aumento en la oferta, procedente de Tulúa (Valle del Cauca). Entre tanto, en 
Pereira el precio  bajó 11%, hasta al alcanzar los $2.325 por kilo, a causa de 
un mayor abastecimiento  a nivel local y regional, por aumento en la 
producción que se ha visto beneficiada por el cese de las lluvias. 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones del limón común y Tahití, la 
guayaba pera, la naranja Valencia, la piña y el tomate de árbol. Para el caso 
del limón común, los precios suben 21% en Ibagué, allí el kilo alcanzó los 
$1.160, como resultado de una menor oferta procedente desde el  Guamo 
(Tolima). De igual forma, se elevó 15% en Bogotá, donde el kilo llegó 
negociarse en  $1.262, a raíz menor ingreso de producto desde Espinal y el 
Guamo (Tolima), en donde se están presentado recesos entre cortes de 
cosecha, afectando el abastecimiento normal en puntos de venta. De igual 
forma, en Bucaramanga el precio se incrementó 12%, hasta llegar a los 
$1.493 por kilo; comportamiento que se  debe al escaso producto que se 
abasteció, procedente del municipio de Cepita (Santander). 
  
 
 



 

 

 
 
Continúa aumentó en el precio de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de 
este martes y por segundo día consecutivo, un alza en las cotizaciones de la 
papa negra. De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en Tunja, la papa 
parda pastusa, la suprema, la R-12, la única y la betina, continúan en 
aumento  como consecuencia de una escasa oferta procedente de los 
municipios de Siachoque, Soracá, Motavita, Tunja, Ventaquemada, Toca, 
Chíquiza, Umbita y Viracachá (Boyacá), y Villapinzón (Cundinamarca), en 
donde hay menor área de cultivos en fase de recolección, debido al verano de 
los primeros tres meses del año. De igual forma, en Bucaramanga, se 
registraron alzas en los precios de la papa suprema, la pastusa y la única, 
ante el limitado suministro  procedente de Tunja (Boyacá) y Chitagá (Norte de 
Santander), donde está disminuyendo la  producción. 
 
Así mismo, subieron los precios de la papa criolla y la yuca. Por su parte, la 
papa amarilla, subió 15% en Ibagué, allí el kilo alcanzó los  $1.403, en 
consecuencia de un menor abastecimiento desde Cajamarca y Santa Isabel 
(Tolima). En Neiva, también subió el precio del tubérculo, representado en un 
14% y en Cúcuta, en donde el alza fue de 13%. En estas dos ciudades el kilo 
alcanzó los $1.655 y los $1.400, respectivamente. 
 
Por el contrario, el plátano guineo bajó 14% en Ibagué, en donde el kilo llegó 
a venderse por $600, debido al incremento en el abastecimiento procedente 
de Cajamarca (Tolima). 
  
No obstante, la arracacha no tuvo una tendencia clara en sus precios. Es así 
que mientras subió 22% en Tunja y 18% en Cúcuta, por el contrario, bajó 24% 
en Neiva y 22% en Medellín. El kilo de a arracacha amarilla llegó a cotizarse 
por $611 en Tunja, pues disminuyó el ingreso proveniente de  Tibaná, 
Viracachá y Ramiriquí (Boyacá), debido a su menor recolección. A su vez, en 
la capital del Huila el kilo alcanzó los $700, como resultado de un abundante 
abasto  procedente de  Cajamarca (Tolima) y el municipio de Algeciras 
(Huila). 
   
 
 
 
 
 



 

 

 


