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Continúa incremento de la oferta de tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves y por segundo día consecutivo las 
principales centrales mayoristas del país registraron un mayor abastecimiento de tomate, 
provocando un descenso en su precio.  
 
Según el informe, en Pasto disminuyó el precio un 26% y se vendió el kilo a $925, 
debido a que llegó producto de inferior calidad proveniente de Albán (Nariño). De la 
misma manera, en la central de Neiva descendió la cotización un 20% y se transó el kilo 
a $800, ante el inicio de la cosecha en Santa María, Campoalegre, Rivera, Garzón, 
Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata (Huila). Igualmente, en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se negoció el kilo a $909 y también bajó el 
precio un 20%, a raíz de la mayor oferta procedente de Curití (Santander). 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones de la habichuela, el pepino 
cohombro, el pimentón y la cebolla junca. Para la habichuela, en Manizales descendió el 
precio 21% y se negoció el kilo a $1.460, gracias al mayor abastecimiento presentado 
desde los municipios de Chinchiná, Palestina y Neira (Caldas) donde los cultivos están 
registrando buenas producciones. Entretanto, en Tunja bajó la cotización un 17% y se 
transó el kilo a $1.467, porque se ofreció buena carga de los municipios de Lebrija, 
Floridablanca y Piedecuesta (Santander), al igual que de Garagoa y La Capilla (Boyacá). 
 
Por el contrario, aumentó la cotización de la remolacha, la lechuga Batavia y el fríjol y la 
arveja verde en vaina. En el caso de la remolacha, el precio se incrementó un 23% en 
Tunja y se negoció el kilo a $533, porque ingresó menor cantidad desde los municipios 
de Samacá, Viracachá y Nobsa (Boyacá). De la misma forma, subió el precio 20% en 
Cúcuta y se comercializó el kilo a $600 ante el poco ingreso desde Mutiscua (Norte de 
Santander). 
 
Por otra parte, subió el precio del chócolo mazorca en Manizales un 29%, y se negoció 
el kilo a $692, como consecuencia de la menor oferta presentada desde el municipio de 
Chinchiná, en el departamento Caldas, donde culminaron las cosechas. En cambio, en 
Cúcuta se transó el kilo a $727 y descendió la cotización 11%, por el aumento en el 
ingreso desde Ábrego (Norte de Santander). 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Pasto se incrementó la cotización del limón Tahití 
un 63% y se vendió el kilo a $650, debido a la baja oferta del producto proveniente de 
Taminango (Nariño). Entretanto, en Central Mayorista de Cali, Cavasa, ascendió el 
precio un 31% y se negoció el kilo a $700, ya que se contó con poca oferta procedente 
de los municipios de  Patía (Cauca) y Taminango (Nariño). Igualmente, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, subió la cotización un 14% y se comercializó el kilo a 
$1.143, como resultado de disminución en las recolecciones en Guamo y El Espinal 
(Tolima).   
 
Asimismo, aumentaron los precios del maracuyá, el mango Tommy y la papaya Maradol. 
En el caso del maracuyá, en Tunja subió la cotización un 28% y se negoció el kilo a 
$3.000, porque se ofreció menor volumen procedente de Acacias y Fuente de Oro 
(Meta), y el producto que llegó de Tame y Arauquita (Arauca) no fue suficiente para 
satisfacer la demanda. Igualmente, en Pasto se cotizó el kilo a $1.504 y ascendió el 
precio un 27%, debido a la baja oferta del producto proveniente de Taminango (Nariño). 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la guayaba pera, la mandarina,  la 
granadilla, la mora de Castilla y la naranja Valencia. Para la variedad de guayaba, 
descendió el valor un 21% en Bucaramanga y se vendió el kilo a $600, debido a la 
mayor oferta desde Girón y Lebrija (Santander). Entretanto, en Pasto bajó el precio 12% 
y se transó el kilo a $1.200, por la abundante oferta del producto proveniente de El Peñol 
(Nariño). 
 

 
 
 
Siguen al alza las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves ascendió el precio de la papa criolla un 18% en la 
ciudad de Pasto y se transó el kilo a $390, debido a la menor oferta del producto 
proveniente de Pasto (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. De la misma 
forma, Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se cotizó el kilo a $1.400 y aumentó 



 

 

la cotización un 17%, ante el poco ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). 
Entretanto, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, subió el precio 13% y se 
negoció el kilo a $2.000, como consecuencia de la disminución en el ingreso de producto 
procedente del municipio del  Rosal, Fosca y La Calera (Cundinamarca). 
 
De la misma manera, aumentó 13% la cotización en Cúcuta del plátano hartón verde y 
se vendió el kilo a $1.389. A su vez, subió el precio un 11% en Bucaramanga y se cotizó 
el kilo a $ 1.383, ya que se contrajo el ingreso desde Saravena (Arauca. 
 
En cuanto a la papa negra subió el precio 13% en Cali y se cotizó el kilo a $1.237, 
debido a poca oferta procedente de Nariño. Mientras que Bucaramanga, se aumentó la 
cotización de la yuca igualmente 13% y se vendió el kilo a $1.071, debido a la menor 
oferta procedente de Saravena (Arauca). 
 
Por otra parte, bajó la cotización en de la arracacha un 15% en Bucaramanga y se 
transó el kilo a $680, debido a que disminuyó la demanda en la capital de Santander. En 
cambio subió el precio un 14% en Tunja y se cotizó el kilo a $667, porque se ofreció 
menor carga de los municipios de Viracachá, Ramiriquí, Tibaná y Boyacá (Boyacá), en 
donde su recolección se redujo. 
 


