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El tomate cierra la semana con comportamiento a la baja en sus precios  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que por segundo día consecutivo las principales 
centrales mayoristas del país reportaron un descenso en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, a Tunja llegó más cantidad desde las zonas de cultivos 
ubicados en los municipios de Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva y Santa Sofía 
(Boyacá). De la misma manera, bajó el precio del tomate en Neiva un 13% y se negoció 
el kilo a $1.560, por la buena oferta que hubo procedente de Santa María, Campoalegre, 
Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia y Tello (Huila). Igualmente, en la central de 
Sincelejo descendió la cotización un 12% y se transó el kilo a $1.675, ya que 
aumentaron las recolecciones en Ocaña (Norte de Santander). 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones de la zanahoria. En Cúcuta descendió el precio 
de la hortaliza un 25% y se transó el kilo a $500, ya que aumentó el ingreso desde 
Mutiscua (Norte de Santander). Entretanto, en Ibagué bajó la cotización 15% y se 
comercializó el kilo a $880, a causa del aumento del acopio desde la sabana bogotana. 
 
En contraste, subieron los precios del pimentón, el pepino cohombro y la cebolla 
cabezona. Para el pimentón, por ejemplo, se incrementó la cotización en Cartagena 36% 
y se transó el kilo a $2.542, debido a que el verano ha ocasionado una reducción de la 
producción en Santander. Igualmente, en Sincelejo aumentó el precio un 21% y se 
negoció el kilo a $2.833, ya que llegó menor cantidad de producto desde el oriente 
antioqueño. 
 
Por otra parte, mientras en precio del fríjol verde en vaina aumentó un 33% en Cúcuta y 
un 14% en Bucaramanga, bajó un 17% en Villavicencio. En la capital de Norte de 
Santander se negoció el kilo a $2.000 y el alza obedeció al bajo ingreso procedente del 
municipio de Pamplona (Norte de Santander). En cambio, en Villavicencio se transó el 
kilo a $2.175 y la reducción estuvo  motivada por el mejoramiento de la oferta que llego 
desde Fómeque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, 
se negoció el kilo a $1.680 de tomate de árbol y ascendió el precio un 17%. En  
Barranquilla también subió el precio, esta vez un 11%, y se comercializó el kilo a $1.488, 
debido a que disminuyó la oferta desde Santa Rosa de Osos (Antioquia), en donde ha 
disminuido la producción a consecuencia del verano.  
 
Del mismo modo, aumentaron los precios del maracuyá, el mango Tommy, la mandarina 
y el aguacate papelillo. En el caso del maracuyá, se incrementó el precio un 25% en 
Villavicencio y Cúcuta y se transó el kilo a $2.100 y a $2.500, respectivamente. En la 
capital del Meta, los comerciantes afirmaron que es baja la cosecha en la región del 
Ariari (Meta), lo que provocó la reducción de la oferta. Por su parte, en Cúcuta, se redujo 
el ingreso desde Bucaramanga (Santander), lo que ocasionó el incremento en la 
cotización. 
 
Por el contrario, disminuyeron los precios del limón común, la mora de Castilla y la 
papaya Maradol. Para la variedad de limón, disminuyó la cotización un 14% en Montería 
y se negoció el kilo a $857, debido a que ingresó en mayores cantidades desde Tolima. 
Entretanto, en Sincelejo bajó el precio 11% y se transó el kilo a $893, al aumentar la 
oferta proveniente del Tolima, donde es alta la producción del cítrico. 
 
Por otra parte, el precio de la naranja Valencia se incrementó un 40% en Ibagué y se 
cotizó el kilo a $700, ante el menor abastecimiento desde Montenegro (Quindío). En 
cambio disminuyó la cotización 25% en Cartagena y se negoció el kilo a $600, porque se 
reportó mayor oferta desde El Banco, (Magdalena), sumado el ingreso del producto 
desde Maicao (La Guajira). 
 

 
 
 
Descienden los precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Plaza La 21 de Ibagué descendió la cotización de la 
arracacha 20% y se vendió el kilo a $640, por aumento de la oferta desde Cajamarca 



 

 

(Tolima). De la misma forma, en la central de Neiva, descendió la cotización 17% y se 
transó el kilo a $800, ya que el  abastecimiento aumentó procedente de Cajamarca 
(Tolima) y de los municipios de Algeciras y Vega Larga (Huila). Igualmente, en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos se bajó el precio 15% y se cotizó el kilo a $681 de la 
arracacha amarilla fue debido al aumento de la oferta procedente de Cajamarca (Tolima) 
y al ingreso desde Nuevo Colón (Boyacá). 
 
Por el contrario, subió la cotización del plátano guineo 14% en Ibagué y se transó el kilo 
a $800, por descenso en el abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). 
 
En cuanto a la papa criolla, subió el precio 30% en Cúcuta y 12% en Cartagena, sin 
embargo bajó 25% en Bucaramanga. En la capital de Norte de Santander se negoció el 
kilo a $1.300 y se incrementó el precio,  porque disminuyó el ingresó desde Pamplona y 
Chitagá (Norte de Santander). Mientras que en la capital de Santander se vendió el kilo 
a $1.200 y se disminuyó la cotización, debido a que aumentó la oferta desde la Sabana 
de Bogotá.  
 
Por su parte, bajó la cotización de la yuca 17% en Bucaramanga y se negoció el kilo a $ 
792,  debido a que disminuyó la oferta procedente de Córdoba, en cambio se incrementó 
el precio 13% en Ibagué y se cotizó el kilo a $983,  porque se registró un aumento de la 
oferta procedente de los municipios de Líbano y Rovira en el Tolima.  
 
Mientras que la cotización del plátano hartón verde subió 11% en Barranquilla y se 
transó el kilo a $1.035, debido a la menor disponibilidad desde Lorica (Córdoba) por baja 
producción. En cambio bajó el precio 11% en Cúcuta y se negoció el kilo a $1.270,  ya 
que aumentó el ingreso desde el departamento del Quindío. 
 
 
  
 


