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Disminuye 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 una caída en el precio del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo del 
tomate se vendió a $2.500, es decir, bajó 26%, ya que se contó con una mayor oferta 
procedente de Santa Sofia y Villa de Leyva (Boyacá). De igual manera, en el mercado 
de Ibagué, Plaza La 21, se comercializó el kilo a $1.950 y mostró una baja del 24%, ante 
un incremento de la oferta desde el Valle del Cauca y Cajamarca (Tolima). Asimismo, en 
la Central Mayorista La 41, en Pereira, cayó 22%, por un aumento en la producción en 
los cultivos ubicados en las zonas de Santuario (Risaralda) y  Chinchiná (Caldas), lo que 
influyó a que el kilo se negociara a $2.250. 
 
Una situación similar se presentó con las cotizaciones de la cebolla junca, la cual 
disminuyó 25%, en Tunja, el kilo se consiguió a $2.500, debido al aumento en la oferta 
desde Aquitania (Boyacá). A su vez, en Cúcuta, el kilo se transó a $2.344, debido a que 
se contó con un aumento en la carga de este producto desde Toná (Santander).  
 
Para esta jornada también cayeron los precios de la ahuyama, el pimentón, la lechuga 
Batavia y la remolacha. En referencia al primer producto, este bajó 14% en Armenia y el 
kilo se ofreció a $750, esto se debe a que aumentaron las cosechas desde La Tebaida 
(Quindío) y La Unión (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, la zanahoria mostró un reducción en los precios del 29% en Cali y del 
24% en Medellín,  sin embargo en Cúcuta subió 25% y en Ibagué 21%. En la capital del 
Valle, el kilo se negoció a $909, afirman los mayoristas, gracias  al aumento de la oferta 
procedente del departamento de Nariño. Mientras que en la capital de Norte de 
Santander, el kilo se transó a $2.083, ya que se redujo el ingreso desde Tunja (Boyacá). 
 
En contraste, el pepino cohombro subió sus precios 30% en Cali, 26% en Neiva, 18% en 
Bogotá y 15% en Cúcuta. Por ejemplo, en la capital del Valle del Cauca, el kilo se transó 
a $667, ya que hubo una reducción de la oferta procedente desde Restrepo y Dagua 
(Valle del Cauca). 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Aumentan cotizaciones del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico subió 52% en la Central 
Mayorista de Neiva, Surabastos, allí el kilo se comercializó a $1.520, ya que las 
precipitaciones de los últimos días, han  dificultado las labores de recolección en Suaza 
(Huila). Esto también ocurrió en la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, 
en donde el kilo se negoció a $583  y mostró un alza del 35%, ante la menor oferta 
presentada desde Rionegro (Antioquia) y Lebrija (Santander). Asimismo, en la Central 
Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, subió un 14%, ya mermó el ingreso de este alimento 
desde Bucaramanga, lo que influyó a que el kilo se transara a $909. 
 
Para hoy martes, también se incrementaron los precios de frutas como el limón Común, 
la mandarina, mango Tommy, piña, papaya Maradol y naranja. En referencia a la 
primera fruta, subió 55% en Ibagué y el kilo se comercializó a $810, como consecuencia 
del aumento en los precios de los fletes. Este comportamiento también se registró en 
Bucaramanga, allí el ascenso fue del 13%, lo que significa que el kilo se vendió a 
$680,  ya que hubo una reducción en la carga que ingresa desde los departamentos de 
Antioquia y Santander. 
 
En contraste, disminuyeron los precios de la mora de castilla, la granadilla, la guayaba, y 
el maracuyá. En Medellín por ejemplo, el kilo de la mora de Castilla cayó 19%, debido a 
que la oferta fue alta desde Aguadas y Riosucio (Caldas) y desde La Ceja, El Peñol y 
Granada (Antioquia), lo que provocó a que el kilo se encontrara a $1.538. 
 
Por último, la granadilla, presentó una caída del 20% en Ibagué, en donde el kilo se 
transó a $1.967, como resultado de un aumento en el abastecimiento desde el municipio 
de Cajamarca, Ibagué y Anzoátegui (Tolima), además del ingreso adicional desde 
Colombia (Huila) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Cae el precio de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Pereira, La 41, el kilo de este tubérculo se 
ofreció a $1.493 y se observó una caída del 16%, gracias a que mejoró la oferta por un 
aumento en la recolección de este alimento que ingresa desde Ipiales (Nariño) y Bogotá. 
De igual manera, en la Central Mayorista Plaza La 21, en Ibagué, se negoció el kilo a 
$1.530 y bajó un 15%, según los comerciantes, hubo un mayor ingreso de este producto 
desde la Sabana de Bogotá. Por otra parte, en la Central Mayorista de Cali, Santa 
Helena, disminuyó un 11%, debido al aumento de la oferta que llegó Túquerres e Ipiales 
(Nariño) y el kilo se vendió a $1.567. 
 
Para este segundo día de la semana, también bajó el precio de la yuca 14% en 
Bucaramanga y 11% en Medellín. En la capital de Santander, el kilo se vendió a $1.190, 
ya que hubo un aumento en el volumen de carga originario desde Barrancabermeja 
(Santander). También en la capital de Antioquia, el kilo se transó a $1.385, esto se debe 
a un mayor abastecimiento de carga el cual se traslada desde Mutatá (Antioquia).  
 
En cambio, subieron los precios de la papa criolla y el plátano hartón verde. En el caso 
de la papa criolla, esta aumento un 59% en Cúcuta, es decir, el kilo se comercializó a 
$2.700, como consecuencia de la baja oferta presentada desde Mutiscua (Norte de 
Santander). 
 
 
 


