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Al alza cotizaciones mayoristas del tomate  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento del tomate, provocando  un ascenso en los precios. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes, en 
la  central de Tunja la cotización de esta hortaliza aumentó un 62% y el kilo se cotizó a 
$1.350, debido al menor abastecimiento recibido desde los municipios de Sáchica, 
Sutamarchán, Tinjacá, Villa de Leyva y Santa Sofía (Boyacá). De la misma forma, en 
Plaza La 21, de Ibagué, se registró un incremento del 23% y el kilo se cotizó a $1.429, 
ya que hubo menor recolección por menores cosechas en Cajamarca (Tolima). 
Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se comercializó el kilo a 
$1.591, indicando un alza de 22%, debido al incremento en la demanda mayorista del 
producto a nivel local, además del menor volumen de ingreso desde Boyacá. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la zanahoria, el chócolo mazorca, la arveja 
verde en vaina, la cebolla junca, el pimentón y la remolacha. La zanahoria, por ejemplo, 
reportó un incremento del 39% en Tunja y se transó el kilo a $817, ya que disminuyó la 
oferta desde Ventaquemada y Samacá (Boyacá), de donde se despachó mayor carga 
hacia Bogotá. Asimismo, en Bucaramanga la cotización subió 29% y se negoció el kilo a 
$917, debido a que se contó con menor oferta desde Tunja (Boyacá). 
 
Por el contrario, se registró una reducción en las cotizaciones de la habichuela. En 
Ibagué, por ejemplo, la caída fue del 23% y se vendió el kilo a $ 970, ya que aumentó el 
abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). De igual manera, en Neiva la cotización bajó 
un 17% y se transó el kilo a $980, ya que llegó una mayor cantidad del producto a la 
central, procedente de Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa María, Pitalito 
(Huila) y Armenia (Quindío). 
 
Por último, el precio de la lechuga Batavia aumentó un 27% en Ibagué y un 23% en 
Neiva y Pereira, mientras que bajó un 16% en Bogotá y un 15% en Medellín. En la 
capital de Tolima se transó el kilo a $1.120, y el alza se debió a la menor recolección en 
la sabana bogotana. En cambio, en Bogotá el precio bajó y el kilo se vendió a $1.067, 
esto debido a la menor demanda; además se registró un ingreso constante de producto 
fresco proveniente de municipios como Funza, Facatativá y Mosquera (Cundinamarca). 
  



 

 

 

 
 
Suben los precios del limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Neiva la cotización aumentó 13% y se vendió el 
kilo a $1.260, ya que llegó en menor cantidad a la central por reducción en los pedidos. 
De la misma forma, en Plaza La 21 de Ibagué, se incrementó el precio un 11% y se 
transó el kilo a $1.240, debido a una reducción de la producción en los municipios de 
Espinal y Guamo (Tolima), además del mayor envío de carga hacia el mercado de 
Corabastos en Bogotá. Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la 
cotización también subió 11% y se negoció el kilo a $1.429, resultado del menor ingreso 
de carga desde el Tolima. 
 
De igual manera, se registró un incremento en los precios del tomate de árbol, la papaya 
Maradol, el maracuyá, la piña, el lulo, la granadilla y el limón Tahití. En el caso del 
tomate de árbol,  en el mercado La 41, de Pereira, se transó el kilo a $2.600, indicando 
un alza del 33%, ya que bajó la oferta a nivel regional por menores recolecciones. 
Igualmente, en Armenia el precio subió 11% y se comercializó el kilo a $2.333, por 
menor producción en Antioquia 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla bajó un 14% en Cúcuta, 12% en 
Bucaramanga y 11% en Medellín, mientras que en Neiva y Cali la cotización aumentó un 
24% y un 13%, respectivamente. En la capital de Norte de Santander el kilo se vendió a 
$3.000 y disminuyó el precio, porque aumentó el ingreso desde el municipio 
de  Ragonvalia (Norte de Santander) y Bucaramanga (Santander). Por su parte, en la 
capital huilense el precio subió y el kilo de esta fruta se negoció a $1.980, a raíz del 
menor número de pedidos, lo que disminuyó la oferta en este mercado. 
 
Por último, el precio del aguacate papelillo reportó una reducción del 17% en el mercado 
La 41, en la ciudad de Pereira, donde se transó el kilo a $2.500. De acuerdo con los 
mayoristas,  esta situación obedeció a un mayor volumen de oferta a nivel regional. 
   



 

 

 

 
 
Disminuye el precio de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, se cotizó el kilo de la 
arracacha blanca a $1.500, lo que significó un descenso del 25% en la cotización, 
situación que obedeció al mayor ingreso procedente del oriente antioqueño. De igual 
manera, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio disminuyó  14% y se 
negoció el kilo a $800, porque aumentó el abastecimiento desde Pamplona (Norte de 
Santander). Asimismo, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, bajó la 
cotización un 12% y se negoció el kilo a $1.028 a causa del aumento en la oferta gracias 
a la salida de algunos cortes de cosecha en la región de Cajamarca (Tolima). 
 
Igualmente, en Cúcuta bajó el precio de la papa negra 26% y se transó el kilo a $842, 
porque aumentó el ingreso procedente del municipio de El Cerrito (Santander). 
 
Por el contrario, el precio de la yuca aumentó 23% en Neiva y se transó el kilo a $1.975, 
debido a que se redujo la oferta de producto de primera calidad procedente de Mocoa 
(Putumayo). Igualmente, en La 41 de Pereira, la cotización subió 16% y se comercializó 
el kilo a $1.460, debido a la menor oferta en el mercado por menores recolecciones a 
nivel regional. 
 
En cuanto a la papa criolla, su precio registró un incremento del 15% en La 41 de 
Pereira y se negoció el kilo a $1.794, ya que disminuyó la oferta procedente de Tuluá 
(Valle del Cauca), donde disminuyeron las recolecciones. A su vez, en Cúcuta subió la 
cotización 11% y se vendió el kilo a $2.000, por el poco ingreso desde Pamplona (Norte 
de Santander). 
 


