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Tomate se cotizó a la baja 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una baja generalizada en la cotización el tomate. 
 
De acuerdo con el informe, las bajas más representativas fueron 25% en el mercado de 
Neiva, 22% en el de Tunja, 19% en la Central Mayorista de Antioquia, 18% en la Plaza 
la 21 de Ibagué y 15% Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos. 
 
El mayor abastecimiento regional proveniente de los municipios de Santa María, 
Campoalegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata (Huila), 
fue la razón principal por la que el precio del tomate disminuyó en Neiva, según lo 
afirmado por los comerciantes mayoristas. Allí el kilo se vendió a $1.000. Asimismo, los 
tomates chonto y larga vida, en Tunja redujeron las cotizaciones debido a la mayor 
oferta desde Sutamarchán, Sáchica, Santa Sofía y Villa de Leyva (Boyacá), en donde la 
producción de los cultivos bajó invernadero es mayor. 
 
Por otro lado, la habichuela, el pepino cohombro, la arveja verde en vaina, el fríjol verde 
en vaina y la zanahoria, durante la jornada, presentaron variabilidad en sus precios. En 
el caso del primer producto, mientras disminuyó en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, y en el mercado de Neiva, 24% y 14%, respectivamente, subió en la Plaza La 
41 de Ibagué, en la Central Mayorista de Antioquia y en la Plaza La 21 de Pereira, 23%, 
18% y 13%.  
 
Los comerciantes de Cali atribuyeron esta tendencia a la baja de la habichuela a las 
buenas recolecciones que se presentan en la región del Darien (Valle del Cauca). En 
esta ciudad capital, el kilo se transó a $627. Entre tanto, los mayoristas de Ibagué 
adujeron el comportamiento alcista de esta verdura a que durante la jornada se contó 
con menor ingreso de producto proveniente de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca). Allí el kilo se cotizó a $1.067. 
 
Igualmente, debido a la excelente demanda que se presentó en la Central Mayorista de 
Antioquia, el precio del fríjol verde en vaina se vendió a $1.429, lo que representó un 
16% más con respecto a su última cotización. Por el contrario, en Bucaramanga, la 
cotización de este producto bajo 16%, en razón a que se registró mayor ingreso desde 
San Andrés (Santander). 



 

 

 
Por último, la cebolla junca registró alzas de 47% en el mercado de Neiva, debido a que 
disminuyó el abastecimiento proveniente de Aquitania (Boyacá), y de 35% en la Central 
Mayorista de Antioquia, como consecuencia de que el producto que llegó desde San 
Cristóbal mejoró su calidad. En la primera ciudad el kilo se vendió a $480 y la segunda, 
a $1.200.  
 

 
 
 
Variabilidad en el precio de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó aumentó de esta fruta en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, con un 31% y en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, un 13%; mientras que bajó en el mercado de Neiva 33%.  
 
Los comerciantes cucuteños, atribuyeron la tendencia al alza a que disminuyó su 
ingreso desde Pamplona (Norte de Santander) y Bucaramanga, además que no se 
contó con abastecimiento del producto de Piedecuesta (Santander). A su vez, en la 
capital del Huila disminuyó el precio porque se dio inicio a la cosecha en los municipios 
de Hobo, La Plata, Algeciras, Santa María y el corregimiento de Balsillas, en este 
departamento. 
 
Por su parte, el limón Tahití también tuvo una tendencia variada, pues subió en 
Bucaramanga 24%, pero cayó 21% en Ibagué. En la capital de Santander el precio 
aumentó debido a que se presentó mayor demanda con destino a exportación hacia la 
Costa Atlántica. Allí el kilo se vendió a $760. En cuanto a Ibagué, disminuyó el precio de 
la fruta porque se presentó menor rotación de producto durante el fin de semana, 
generando buen abastecimiento de segunda calidad. 
 

En cuanto a la guayaba pera subió en Ibagué y Bucaramanga, 13% y 11%, 
respectivamente. Los mayoristas de Ibagué indicaron que esta tendencia se debió a 
que se presentó menor oferta desde La Unión (Valle del Cauca). Y en Bucaramanga 
porque llegó poco producto proveniente de Lebrija (Santander). 
 
Otro producto que subió fue la mandarina: 17% en la Plaza La 41 de Pereira, en donde 
el kilo se vendió a $1.167. Los comerciantes risaraldenses señalaron que el aumento 
del precio fue porque se evidenció un mínimo ingreso de la fruta proveniente de los 
departamentos del Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. 
 
 



 

 

 
 
Cae el precio de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, en esta jornada de martes, 
diferentes variaciones en los precios de los tubérculos y los plátanos.  
 
De acuerdo con el SIPSA, esta variedad de papa registró caídas de precio en la Plaza 
La 21 de Ibagué y en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, con un 12%. Los 
comerciantes de la capital del Tolima adujeron esta tendencia a la buena oferta de papa 
suprema que ingresó desde de Nariño y la Sabana de Bogotá. En este mercado, el kilo 
se vendió a $480. En cuanto a Cúcuta bajó porque se contó con un buen ingreso de 
papa parda pastusa desde Cerrito y Chitagá (Norte de Santander) y Boyacá. 
 
La misma tendencia registró la papa criolla que bajó en Ibagué 21%, en Tunja 18% y en 
Cúcuta 13%. Mayoristas de Ibagué señalaron que se presentó mayor acopio en los 
municipios de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca) por buenos 
excedentes de cosecha. En la capital de Norte de Santander se evidenció buen ingreso 
del producto desde Pamplona. Asimismo, en Tunja se cotizó a menor precio la papa 
criolla por mayor disponibilidad de Tibaná, Ventaquemada, Soracá, Ramiriquí, Samacá 
y otros municipios de las provincias de Centro y Márquez en este departamento, en 
donde hay cultivos en plena cosecha. 
 
A su vez, la arracacha amarilla tuvo un comportamiento mixto. Mientras subió en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 23%, cayó en Ibagué 17% y en 
Neiva 14%. En la capital de Santander se evidenció alza de precio debido a que se 
contó con poco producto de primera calidad. Por su parte, comerciantes de Ibagué 
comentaron que descendió el precio del tubérculo ya que hubo aumento del 
abastecimiento proveniente de Cajamarca (Tolima). 
 
En cuanto a la yuca subió en Neiva 25% y se cotizó el kilo a $1.000. Según los 
comerciantes de la capital del Huila, esto se presentó ya que el abastecimiento del 
producto se normalizó y se contó mayor cantidad desde Mocoa (Putumayo) y Armenia 
(Quindío). 


