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Disminuyen los precios 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 Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
descendió la cotización un 25% y se negoció el kilo a $1.364, por el incremento en el 
abastecimiento desde Ocaña (Norte de Santander). De la misma forma, en Ibagué Plaza 
21 de Ibagué la cotización de la hortaliza disminuyó un 17% y se transó el kilo a $1.906, 
por incremento en la oferta desde Cajamarca (Tolima) y Armenia (Quindío). Igualmente, 
en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, la cotización bajó un 16% y se comercializó 
el kilo a $1.425, por una mayor salida de cosechas a nivel regional.  
 
Asimismo, bajaron las cotizaciones de la habichuela, la remolacha y la zanahoria. Para 
la habichuela, se negoció el kilo a $ 1.733 en Cali y descendió el precio 41%, debido al 
aumento en la oferta procedente de Calima (Valle del Cauca).  A su vez en 
Bucaramanga se negoció el kilo a $1.850 y bajó la cotización 33%, ante la mayor oferta 
desde Girón (Santander). 
 
En contraste, aumentaron los precios de la cebolla junca, la arveja verde en vaina, fríjol 
verde en vaina, y la lechuga Batavia. En el caso de la cebolla, ascendió la cotización 
20% en Cúcuta y se transó el kilo a $938, por la reducción en la recolección en Berlín 
(Norte de Santander). Entretanto, en Tunja subió el precio 18% y se cotizó el kilo a $783, 
porque ingresó menor  cantidad de carga desde Aquitania (Boyacá). 
 
En cuanto al pepino cohombro, sus cotizaciones disminuyeron un 23% en Cúcuta, 16% 
en Pereira y 12% en Cali, pero subieron un 18% en Tunja  y 11% en Bucaramanga. En 
la capital de Norte de Santander el kilo se negoció a $767 y bajó el precio, porque 
aumentó el ingreso desde el municipio de  Ábrego (Norte de Santander). En cambio, en 
la capital boyacense se vendió el kilo a $1.000 y se incrementó la cotización, por menor 
abastecimiento de los municipios de Los Santos y Lebrija (Santander), al igual que de 
Guateque (Boyacá). 
 
  



 

 

 

 
 
 
Continúa disminuyendo la oferta de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia el precio de esta 
variedad de limón se incrementó un 32% y se vendió el kilo a $1.025, por la reducción en 
la oferta procedente desde Chinchina y Manizales (Caldas), Támesis y La Pintada 
(Antioquia) Tolima. De la misma manera, la cotización ascendió un 24% Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y se transó el kilo a $620, por la reducción en 
el ingreso de carga desde Girón y Lebrija (Santander). Igualmente, en Plaza La 21 de 
Ibagué se cotizó el kilo a $1.120 y subió el precio 17%, reducción en la producción 
desde los municipios de Guamo y San Luis (Tolima). 
 
De igual manera, se registró un aumento en los precios del aguacate papelillo, la 
mandarina, del tomate de árbol, la guayaba pera, el limón común, el lulo, la naranja 
Valencia y la piña. En el caso del aguacate se vendió el kilo a $2.400 en Ibagué y 
ascendió la cotización 20%, por reducción en la producción desde Fresno (Tolima). 
Igualmente, en Tunja se cotizó el kilo a $2.500 y subió el precio 11%, por menor ingreso 
de producto desde  Mariquita y Fresno (Tolima), en donde se redujo  la producción. 
 
En contraste, se disminuyeron los precios de la granadilla, el maracuyá y el banano. En 
el caso de la granadilla, se cotizó el kilo a $2.714 y bajó el precio 16% en Cúcuta, por 
aumento el ingreso desde Chinácota y Chitagá (Norte de Santander). Igualmente, en 
Pereira se vendió el kilo a $2.167 y bajó la cotización 13%, porque mejoro la oferta por 
mayor recolección en Santa Rosa de Cabal (Risaralda).   
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
Suben las cotizaciones de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Neiva se incrementó la cotización de la yuca 
un 35% y se vendió el kilo a $2.300, ya que llegó menor abastecimiento desde Mocoa 
(Putumayo), Florencia (Caquetá) y de Armenia (Quindío). De la misma manera, en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos ascendió el precio un 31% y se 
transó el kilo a $1.716, por bajo volumen de carga procedente de Saravena (Arauca). 
Igualmente, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos subió la cotización un 20% 
y se comercializó el kilo a $1.412, por menor abastecimiento a nivel regional. 
 
También, subió el precio de la arracacha un 33% en Pereira y se cotizó el kilo a $2.667, 
porque bajó la oferta desde Mistrato (Risaralda). A su vez, ascendió la cotización un 
21% en Medellín y se negoció el kilo a $2.875, debido a la menor recolección en el 
Oriente Antioqueño. 
 
Así mismo subió la cotización 17% del plátano hartón verde y se vendió el kilo a $1.389 
en Cúcuta, por el poco ingreso del producto procedente de Saravena (Arauca). 
 
Por su parte, el precio de la papa criolla bajó un 24% en Ibagué y un 20% en Tunja, pero 
subió 18% en Cúcuta. En la capital tolimense se vendió el kilo a $1.073 y disminuyó la 
cotización, por aumento de la oferta desde Cajamarca (Tolima). En contraste, en la 
capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a $1.000 y el alza estuvo motivada al 
menor ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). 
 
 
 


