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A la baja precios del tomate 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada, un aumento 
en la oferta de tomate, comportamiento que provocó un descenso en la cotización de la 
hortaliza. 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 producto disminuyó 23% en la Plaza La 21 de Ibagué, donde se 
vendió por $1.340 el kilo, como resultado del mayor abastecimiento procedente de 
Cajamarca (Tolima). De la misma forma, la cotización cayó 22% en Santa Helena de 
Cali, allí el kilo se transó en $1.333, debido al aumento en la oferta procedente desde  
Cauca y el norte del Valle del Cauca. De igual forma, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos,  el precio bajó 20%, a causa de la mayor oferta traída 
desde  los municipios de Ábrego (Norte de Santander) y de Los Santos (Santander).  
 
Igual ocurrió con la cotización de la habichuela, la cebolla cabezona blanca y la 
zanahoria. En cuanto a la habichuela la cotización cayó en Medellín en un 18%, en 
donde el kilo se ofreció  a $1.444, debido a que mejoró el ingreso de producto que se 
trae desde el oriente antioqueño. En Bogotá, también bajó el precio en un 16%, 
alcanzando los $2.053 por kilo, a causa del  aumento en la producción proveniente de  
Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). 
 
 Por el contrario, el fríjol verde en vaina, el pepino cohombro, y la lechuga Batavia 
registraron un aumento de sus cotizaciones durante la jornada. El primer producto subió 
20% en Neiva, en donde el kilo llegó a transarse por $1.680, pues llegó en menor 
cantidad a la central desde Cajamarca (Tolima), Pasto (Nariño), Bogotá, y desde los 
municipios de Pitalito, Algeciras, Gigante (Huila).. Entre tanto, en Pereira se incrementó 
11%, allí el kilo alcanzó los $1.467, por bajo ingreso regional, debido a las escasas 
recolecciones afectadas por las lluvias de los últimos días. 
 
Para el caso de la arveja, su precio  aumentó 28% en Neiva, en 21% Medellín, 17% en 
Bucaramanga  y 16% en Ibagué, mientras que bajó  15% en Bogotá y 11% en Tunja. 
En Neiva, llegó a negociarse el kilo por $2.400, debido a que disminuyó el 
abastecimiento de la legumbre, porque para hoy, solo  entró producto desde Ipiales 
(Nariño), y del corregimiento de Vegalarga (Huila), Por su parte, en la capital de la 



 

 

República el kilo alcanzó los  $2.000, influenciado con el mayor ingreso de producto 
aportado por  Nariño y mayor abastecimiento desde Pasca y Nemocón (Cundinamarca). 
 

 
 
Al alza cotización del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, durante la jornada se presentó un aumento de 36% 
en el precio del maracuyá en Plaza La 21 de Ibagué, donde el kilo se negoció a $2.640. 
Esta tendencia obedeció al mayor costo por picos bajos de producción en el municipio 
de  Falán (Tolima) y El Valle del Cauca. Del mismo modo, subió 18% en la 41 de 
Pereira, en donde el kilo alcanzó los $2.367,  por menor abastecimiento de la fruta 
debido a la baja oferta en el Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. 
 
De igual forma, se incrementaron los precios de la mora de Castilla, el limón Tahití y el 
común, el mango Tommy, la naranja Valencia, y el tomate de árbol. Es así que la 
primera fruta, subió 24% en Bucaramanga, en donde el kilo se vendió en a $3.000, 
pues entró poco producto desde Piedecuesta (Santander). En Neiva se incrementó 20% 
la cotización de la variedad de mora  y en Ibagué 15%.  En estos dos mercado el kilo a 
llegó a transarse por $1.960 y $ 2.725, respectivamente.  
 
En contraste, cayó 12% el precio de la mandarina Oneco en Pereira, allí  el kilo alcanzó 
los $1.500, debido a la menor  calidad de la fruta, afectada por las lluvias en El Valle del 
Cauca y El Ee Cafetero. 

 

 
 
Disminuye el precio de la arracacha 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este 
martes una caída en las cotizaciones de la arracacha. De acuerdo con el reporte diario 
del SIPSA, la cotización de este tubérculo bajó 30% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, en donde alcanzó los  $ 640 por kilo,  como resultado del 
aumento del tubérculo que ingresó desde Cáchira  (Norte de de Santander). De la 
misma forma, disminuyó 20% el precio de la arracacha amarilla  en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, allí el kilo llegó a negociarse en $494, a causa del 
aumento en la oferta del producto procedente  de Cajamarca (Tolima).  



 

 

En contraste, los precios de la papa negra, de la criolla y de la yuca aumentaron. La 
cotización de papa parda pastusa aumentó 34% en Cúcuta.   Por su parte, en Pereira, 
se reportó un aumento en las cotizaciones de la papa capira, la parda pastusa, única y 
ruby, como consecuencia del escaso  suministro aportado por Nariño y Bogotá. 
 
En cuanto a la papa criolla, subió 25% en Tunja, allí el kilo llegó a comercializarse en 
$1.167, debido aun menor abastecimiento traído desde los municipios de 
Ventaquemada, Samacá y Tibaná (Boyacá), en donde disminuyó la recolección por el 
bajo precio que se reportó en el mercado anterior. 


