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Bajó precio del tomate 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, al inicio de semana tras un 
puente festivo, un aumento en la oferta del tomate, comportamiento que provocó un 
descenso generalizado en la cotización de la verdura. Así lo comunicó el DANE por 
medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio del producto cayó 33% en plaza mayorista de 
Armenia, Mercar, 19% en el mercado de Tunja, 15% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos y 11% en Plaza La 21 de Ibagué. 
 
Los comerciantes de Armenia adujeron la tendencia a la baja del tomate chonto a que 
se presentó buena producción regional y la poca demanda del producto hacia Valle del 
Cauca. El kilo se vendió a $850. Por su parte, los descensos en Bucaramanga 
obedecieron al mayor ingreso de esta verdura que proviene de Los Santos (Santander). 
El kilo se transó a $1.400.  
 
Por el contrario, la remolacha y la zanahoria subieron de precio al inicio de la semana. 
En cuanto al primer producto, tuvo ascensos en Tunja y Bucaramanga del 24%, 
Armenia 22% y Neiva 16%. Un menor ingreso desde Boyacá fue la principal razón para 
que se presentara esta tendencia en la capital de Santander, donde el precio por kilo se 
cotizó a $1.050. A su vez, la zanahoria subió en Medellín 46%, en Neiva 20% y en 
Tunja e Ibagué 14%. En la capital de Antioquia, subió la cotización ya que la oferta 
disminuyó desde el oriente antioqueño debido a la poca recolección del producto en el 
fin de semana, allí el kilo se transó a $370. 
 
Por su parte, la habichuela, el pimentón, la cebolla junca y el pepino cohombro 
registraron una tendencia mixta en sus cotizaciones. En cuanto al primer producto 
aumentó en Medellín, Neiva y Tunja, 29%, 24% y 14%, respectivamente; al contrario, 
bajó en Bucaramanga  20% en Pereira 14% y en Bogotá 13%. Una menor oferta del 
producto desde el oriente antioqueño, provocó el aumento de precio en Medellín. Allí el 
kilo se vendió $700. A su vez en Bucaramanga se registró una caída en las 
cotizaciones, debido mayor ingreso desde  Girón (Santander), allí el kilo se transó a $ 
1.225. 
 



 

 

Así mismo, el pimentón subió en Neiva, 29%, Tunja, 21% y Armenia 14%, pero bajó en 
Pereira 16% y en Medellín 11%. Mayoristas de la capital del Norte del Huila,  indicaron 
que la tendencia alcista es explicada porque se contó con un menor ingreso de la 
verdura por la disminución en  la recolección por lluvias. Allí el kilo se cotizó a $2.214.  
 

 

Aumentó la cotización del tomate de árbol 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron ascensos del tomate de árbol 
durante la jornada, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos del 28%, 
en Santa Helena de Cali 17%,  en Plaza La 21 de Ibagué 14% y en Tunja del 11%. 
 
Los mayoristas de la capital de Santander adujeron las alzas, a un menor ingreso de la 
fruta desde Medellín por la restricción vehicular debido al puente festivo. Allí el kilo se 
vendió a $1.867. A su vez, en Cali se registró esta tendencia  por una reducción en la 
oferta procedente del Tolima. 
 
Comportamiento similar presentó el aguacate papelillo, el coco, el lulo y la mandarina. 
En cuanto a la primera fruta se vendió por kilo a $3.625 en Ibagué y a $.500 en Neiva, 
donde aumentaron 21% y 17%, respectivamente, por encima de su última 
comercialización. Un menor abastecimiento del aguacate desde Alvarado (Tolima), fue 
la razón principal de los incrementos en la capital del Tolima 
 
En contraste, los mercados de Armenia, Ibagué y Bucaramanga reportaron una 
disminución en el precio de la piña debido a la poca salida del producto hacia Antioquia 
y Bogotá generando mayor oferta local y un mayor ingreso desde Girón y Lebrija 
(Santander). En estos mercados la fruta cayó  26% y 18% y 13% y se vendió a $1.000 y 
$1.350 y $568, respectivamente. 
 
Por otra parte, la mora de Castilla, el limón Tahití y la granadilla registraron variabilidad 
en el comportamiento de sus precios. En cuanto a la primera fruta, subió 14% en 
Bogotá y 13% en Medellín; por el contrario, bajó en 14% en Neiva. Las menores labores  
de recolección durante el lunes festivo y el bajo nivel de ingreso desde Silvania 
(Cundinamarca) generaron las alzas de los precios. 



 

 

 

Volatilidad en precio de la papa criolla 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una 
variabilidad en las cotizaciones de la papa criolla.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 33% en la  
Central Mayorista de Antioquia y 11% en la en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos; a su vez, bajó 14% en Plaza la 21 de Ibagué. 
 
Los incrementos en la capital de Antioquia fueron influenciados por la oferta desde el 
oriente antioqueño que estuvo reducida por la poca recolección del producto el fin de 
semana. En este mercado el kilo se vendió a $1.542. Por su parte, en la capital del 
Tolima descendió la cotización, pues mejoró  el ingreso de esta clase de papa desde 
que ingresa de Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se transó a $908. 
 
Así mismo, la arracacha y la papa negra presentaron la misma tendencia, pues 
mientras para el primer tubérculo  subió 14% en Neiva, cayó con este mismo porcentaje 
en Ibagué. La menor cantidad de arracacha que llegó de Cajamarca (Tolima) y  de los 
municipios de Algeciras y Vegalarga (Huila), hizo que aumentara el precio en  la capital 
del Huila. Entre tanto la papa capira bajó en Cali 18% y en Cúcuta la papa parda 
pastusa subió 15%. La buena oferta procedente de Nariño, fue la razón principal para 
que cayera el precio en la capital de Valle del Cauca. Allí el kilo se cotizó a $493. 
 
Por otra parte, durante la jornada la yuca registró una tendencia al alza en sus precios, 
aumentando en Neiva 25% y en Bogotá 22%. En la capital del Huila, los comerciantes 
argumentaron que solo había llegado yuca procedente de Mocoa (Putumayo) y de 
Armenia (Quindío), lo cual originó el aumento del precio por poca oferta. Mientras que 
en la capital de la República se evidenció disminución en los envíos desde los Llanos 
Orientales y de municipios como Granada, Acacias, Fuente de Oro, El Castillo y 
Lejanías (Meta). Alí el kilo se transó a $872. 


