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A la baja precios mayoristas 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 descenso en la cotización del tomate. 
  
De acuerdo con el informe, en Neiva disminuyó el precio un 17% y se negoció el kilo a 
$1.000, pues ingresó más carga procedente de los municipios de Santa María, 
Campoalegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata (Huila). De 
la misma forma, en Central de Abastos de Bogotá, Corabastos descendió la cotización 
un 16% y se transó el kilo a $1.061, pues llegó más cantidad desde Ramiriquí, Miraflores 
(Boyacá) y Fómeque (Cundinamarca), donde la producción aumentó. Igualmente, en el 
mercado La 41 de Pereira descendió la cotización de la hortaliza un 13% y se transó el 
kilo a $1.125, ante la buena producción regional. 
  
Asimismo, bajó la cotización de la lechuga Batavia, la ahuyama y la arveja verde en 
vaina. Por ejemplo, en Bogotá descendió el precio de la lechuga un 20% y se cotizó el 
kilo a $800, debido a la poca comercialización de este producto. En Ibagué, por su parte, 
disminuyó la cotización un 13% y se vendió el kilo a $840, debido al aumento en el 
acopio en la Sabana de Bogotá. 
  
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca. En Tunja el 
incremento fue del 15% y se transó el kilo a $833, ya que ingresó menor cantidad de 
carga procedente de los municipios de Sáchica, Cucaita, Samacá y Tibasosa (Boyacá). 
Por su parte, en Bucaramanga el precio subió un 11% y se cotizó el kilo a $1.000, 
debido a la poca oferta que llegó desde Duitama (Boyacá). 
 
Por otra parte, disminuyó la cotización de la habichuela un 23% en Ibagué y un 16% en 
Neiva, pero aumentó un 100% en Cúcuta. En la capital del Tolima, se vendió el kilo a 
$1.127 y la reducción obedeció al aumento en la oferta procedente de Cajamarca 
(Tolima). En cambio, en Cúcuta, se transó el kilo a $1.500 y se incrementó la cotización, 
por la menor disponibilidad de producto desde Bochalema (Norte de Santander). 
 



 

 

 
 
Continúan al alza los precios del limón común 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se 
cotizó subió la cotización de limón común en un 50% y se negoció el kilo a $3.375, pues 
sólo se contó con ingreso desde Puerto Santander (Norte de Santander). De la misma 
manera, se incrementó la cotización un 19% en Plaza La 21 de Ibagué y se transó el kilo 
a $1.520, ante el menor abastecimiento desde Guamo y San Luis (Tolima) donde las 
lluvias dificultaron la recolección. Asimismo, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos se vendió el kilo a $1.640 y subió la cotización 12%, debido a la menor 
oferta procedente de los municipios santandereanos de Cepitá, Rionegro y Girón. 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la naranja Valencia, la mora de Castilla, la 
guayaba pera, la mandarina y el tomate de árbol. En el caso de la naranja, se cotizó el 
kilo a $400 y descendió el precio un 50% en Ibagué, porque se presentó una menor 
demanda de esta fruta. A su vez, en el mercado de Santa Helena de Cali se negoció el 
kilo $620 y la reducción estuvo motivada por el aumento en las cosechas procedentes 
de Armenia (Quindío). 
 
Entretanto, el precio de la papaya Maradol bajó un 15% en Tunja y un 12% en Pereira, 
pero subió un 14% en Bogotá. En la capital de Boyacá se cotizó el kilo a $519 y la 
reducción estuvo motivada por el buen volumen de ingreso desde los municipios de 
Granada, Fuente de Oro (Meta), Cimitarra (Santander), Paz de Ariporo, Villanueva, Pore 
(Casanare) y Valle del Cauca, en donde hay cultivos en fase de recolección. En cambio, 
en Bogotá se transó el kilo a $868 y se incrementó el precio, a causa de una mayor 
demanda. 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Plaza La 21 de Ibagué ascendió la cotización de la 
arracacha un 67% y se negoció el kilo a $800, por la menor producción en Cajamarca 
(Tolima). De la misma manera, en Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
aumentó el precio 30% y se transó el kilo a $ 1.067, debido a la poca oferta desde 
Suratá (Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos subió 



 

 

la cotización un 17% y se comercializó el kilo a $878, debido al bajo ingreso de producto 
de primera calidad desde Tolima, donde las recolecciones se vieron afectadas por los 
recesos entre cortes de cosecha. Por el contrario, en Tunja bajó el precio un 12% y se 
comercializó el kilo a $528, gracias al mayor abastecimiento procedente de los 
municipios de Viracachá, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), en donde hay cultivos en 
producción.   
 
En el caso de la yuca, por otra parte, en Bucaramanga subió el precio un 29% y se 
negoció el kilo a $1.310, ante la poca oferta desde Saravena (Arauca). Asimismo, en 
Pereira aumentó la cotización un 12% y se vendió el kilo a $1.300, porque bajó la oferta 
a nivel regional. 
 
Por otra parte, subió el precio de la papa criolla un 20% en La 41 de Pereira y se 
negoció el kilo a $ 1.800; los comerciantes afirmaron que disminuyó la recolección en la 
Sabana de Bogotá. En contraste, disminuyó la cotización un 20% en Tunja porque se 
amplió la oferta procedente los municipios de Ventaquemada, Ciénega, Tunja y Soracá 
(Boyacá), donde hay algunos cultivos en producción. Se vendió el kilo a $1.233. 


