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Continúa en descenso el precio 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,  por segundo día consecutivo, un  descenso en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza bajó en un 21% en la 41 de 
Pereira, allí el kilo se vendó por $1.933, debido a que ingresó producto desde el  
departamento del Valle del Cauca y el Eje Cafetero. De la misma forma, en Tunja 
bajaron los precios de los tomates chonto y larga vida, como resultado de una mayor 
oferta procedente de Sutamarchán, Sáchica, Santa Sofía y Villa de Leyva (Boyacá), en 
donde mejoraron las recolecciones. De igual forma, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, disminuyó en un 15%el precio del tomate Ríogrande, y se cotizó el kilo en 
$1.258, debido a que se registró un buen ingreso de producto desde Venezuela, 
provocando que el precio del producto nacional descendiera. 
 
De la misma forma, bajaron las cotizaciones de la zanahoria y la remolacha. El primer 
producto, bajó en un 33% en Pasto, en donde se negoció el kilo a $273, debido a la 
abundante oferta del producto procedente de  Túquerres (Nariño). Así mismo,  en Tunja 
disminuyó el precio en un 14% y en Bucaramanga, lo hizo en un 13%. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del pimentón, la lechuga Batavia y la cebolla 
cabezona blanca. Es así que en Cali, el pimentón aumentó de precio en un 21%, y se 
vendió el kilo en $1.488, debido a que se finalizaron las cosechas en las zonas de cultivo 
del Valle del Cauca. Entre tanto, en Neiva subió el precio en un 20%, allí el kilo se cotizó 
en $1.714, ya que disminuyó su abastecimiento.  
 
Entre tanto,  el pepino cohombro mientras en Bucaramanga subió de precio en un 68%, 
en Cali en un 44% y en Pasto en un 22%, por el contrario, bajó en un 14% en Armenia y 
en un 11% en Neiva. En la capital de Santander se vendió el kilo a $670, ante el mayor 
abastecimiento despachado  hacia los mercados  de la Costa Atlántica.  En cambio, en 
Armenia se cotizó el kilo en $625 y su cotización se reduce debido al aumento de la 
oferta procedente del Valle del Cauca y Quindío  
 
 



 

 

 
 

 
 
Bajan los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Pasto, se registró un descenso del 21% en la 
cotización de esta variedad de mango, allí se vendió el kilo en $1.781, como resultado 
del  mayor abastecimiento del producto procedente de la ciudad de Cali. De la misma 
manera, disminuyó el precio de la fruta en un 13% en la ciudad de Tunja, allí el kilo se 
transó en $1.477, a causa de una mayor oferta, que llegó desde los departamentos de 
Tolima, Cundinamarca y Magdalena. Entre tanto, en la  Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, bajó la cotización en un 12%, y el kilo se negoció por 
$1.577, debido a que mejoró el ingreso procedente de La Ciénaga (Magdalena). 
 
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones del limón Tahití, la papaya Maradol, el limón 
común, el tomate de árbol y el maracuyá. Por su parte, en Bucaramanga, el primer 
producto bajó en un 20% y se cotizó el kilo en $1.518, a causa del mayor ingreso de 
producto, que se registró, procedente de los municipios de Lebrija, Girón, Piedecuesta y 
Cepita (Santander). Del mismo modo,  disminuyó el precio de esta variedad de limón en 
un 17% en Tunja y en un 12% en Bogotá, allí el kilo se transó por $1.940 y $2.107, 
respectivamente. 
 
En contraste, subió en un 25% la cotización de la naranja Valencia  en Cúcuta, donde se 
transó el kilo por $500, debido a que su ingreso para el día de hoy, estuvo limitado. 
 
Por otra parte,  mientras el precio de la granadilla  subió en un 23% en Tunja y  un 16% 
en Cali, por el contrario, bajó en un 12% en la ciudad de Neiva. En la capital de Boyacá 
el kilo  se negoció en $2.500, porque llegó menor volumen de producto, En cambio, en 
Neiva se vendió el kilo en $1.267, en donde  disminuyó la cotización debido a que está 
en cosecha en  los municipios de Baraya, La Argentina, Algeciras y Tello (Huila). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Al alza las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Tunja el precio de la papa criolla subió en un 53%, allí el 
kilo se negoció en $1.533, porque ingresó menor volumen del producto desde los 
municipios de Soracá, Tibaná y Samacá (Boyacá). De la misma manera, se incrementó 
en un  35% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos,  en donde se 
transó el kilo por $1.767, ante la menor oferta procedente del municipio de Silos (Norte 
de Santander). De igual forma, aumentó el precio en un 12% en la Central de Abastos 
de Cúcuta, Cenabastos, donde se cotizó el kilo en $1.600, debido a que se registró un 
menor ingreso, abastecido desde Pamplona (Norte de Santander). 
 
Así mismo, en Cúcuta, aumentó en un 54% la cotización de la yuca criolla , donde el kilo 
se vendió en $1.095, porque se redujo la oferta procedente desde Saravena (Arauca), y  
únicamente ingresó producto abastecido desde la Llana, corregimiento del municipio de  
Tibú (Norte de Santander).  
 
Entre tanto, en Bucaramanga, el plátano hartón verde subió de precio en un 27%, allí se 
negoció el kilo en  $1.920, debido a que hay cierres intermitentes en la vía que conduce 
de Saravena (Arauca) hacia la capital de Santander, con lo cual se retraso el ingreso de 
este producto. 
 
Por el contrario, bajó el precio de la arracacha blanca en Medellín, en donde  se vendió 
el kilo a $625, gracias al mayor ingreso de producto desde San Vicente, Rionegro, 
Marinilla y El Carmen de Viboral, (Antioquia).  
 
 


