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El tomate cierra con tendencia a la baja en el último día del 2013  
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso generalizado en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la hortaliza bajó 23% en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, 19% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos y 13% en Tunja. 
 
Según los comerciantes de Cúcuta, disminuyó el precio como consecuencia del 
aumento de la entrada de tomate Riogrande desde Bucaramanga (Santander) y Ábrego 
(Norte de Santander). En esta ciudad el kilo se vendió a $629. A su vez, en Bogotá, el 
tomate chonto redujo la cotización porque los agricultores intensificaron las labores de 
recolección en Fómeque (Cundinamarca) y Ramiriquí (Boyacá), allí el kilo se cotizó a 
$864.  
 
Así mismo, la remolacha bajó en Bogotá, Neiva y Bucaramanga, 22%, 16% y 12%, 
respectivamente. En la capital de la República se rebajó el precio debido a que mejoró 
la oferta desde Cajicá y Sibaté (Cundinamarca), allí el kilo se transó a $806.  
 
Caso contrario ocurrió con la zanahoria, la habichuela, el chócolo mazorca, la lechuga 
Batavia y la cebolla cabezona blanca. Es así que para el primer producto sus precios 
subieron en Bucaramanga 23%, en Tunja 20% y en Ibagué 14%. En la primera ciudad 
se vendió el kilo a $667 y bajó de precio debido a que se contó con menor oferta de 
Boyacá y Cundinamarca. A su vez, en la capital de Boyacá cayó la cotización debido a 
que se está despachando mayor carga hacia Bogotá desde las zonas de cultivo en 
Samacá, Tunja y Ventaquemada (Boyacá); en esta ciudad se vendió el kilo a $500. 
  
Por otro lado la arveja verde en vaina, la cebolla junca, el pepino cohombro y el 
pimentón, presentaron durante la jornada, variabilidad en sus precios. En el caso del 
primer producto, mientras la cotización aumentó en Pereira 22%, en Medellín 19% y en 
Santa Helena de Cali 13%; caso contrario bajó en Tunja 14%, en Cúcuta 13% y en 
Bogotá 11%, Los comerciantes de Pereira señalaron que se reportó aumento en el 
valor de la arveja como consecuencia del mínimo abastecimiento, ya que desde Nariño 
el ingreso fue muy bajo. Allí el kilo se cotizó a $ 4.040. Mientras que en capital del 
Boyacá se vendió a un menor precio, a causa de una menor afluencia de compradores. 
En este mercado el kilo se cotizó a $2.400. 



 

 

 

 
 
Aumentan precios de la naranja Valencia 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización de la 
naranja Valencia en la Plaza La 21 de Ibagué con el 43%, en Neiva con el 26%, en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar con el 18% y en Santa Helena de Cali con el 
16%. 
 
Los descensos en la producción de la fruta procedente de los municipios de Cajamarca, 
Guamo, San Luis (Tolima), Armenia y Montenegro (Quindío), ocasionó el incremento en 
el precio mayorista en Ibagué donde se vendió el kilo de la fruta a $800. Por su parte, 
en Armenia subió de valor por la disminución en la recolección por festividades de fin de 
año, allí el kilo se vendió a $487.  
 
Así mismo, la mandarina, el aguacate papelillo, la papaya Maradol, el limón Tahití, el 
lulo y el tomate de árbol registraron el mismo comportamiento durante la jornada. Es así 
que la primera fruta subió en Medellín y Cúcuta con el 18% y en Armenia con el 12%. 
En Medellín subió el precio de la mandarina Oneco debido a que sólo se contó con 
producto desde Chinchiná (Caldas), La Pintada y Venecia (Antioquia), allí el kilo se 
transó a $2.913 
 
Por el contrario, los precios de la piña cayeron en Ibagué, Neiva y Bogotá, 17%, 16% y 
15%, respectivamente. La capital del Tolima tuvo descensos en sus cotizaciones debido 
al aumento de la entrada de piña perolera desde Quindío, allí el kilo se vendió a $1.000. 
  
Por su parte se registró variabilidad en las cotizaciones del maracuyá, la guayaba pera, 
la mora de Castilla, el banano, la granadilla y el mango Tommy. Para la primera fruta, 
mientras subió 20% en Neiva, 16% en Medellín y 15% en Pereira, bajó 24% en 
Bucaramanga y 21% en Cúcuta. Comerciantes de Neiva señalaron que el alza 
obedeció a que disminuyó el abastecimiento por la temporada de fin de año, la cual se 
trae de los municipios de Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y Pitalito (Huila), allí el kilo 
se vendió a $1.675. A su vez, en Bucaramanga se transó el kilo a $1.313 y bajó el 
precio debido a que ingresó maracuyá de Rionegro (Santander) y se contó con 
producto desde Venezuela, allí el kilo se vendió a $1.313. 
 
 



 

 

 
 
Se incrementaron las cotizaciones de la arracacha 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este martes alzas 
en los precios de la arracacha. De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo 
subió 37% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 29% en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, y 13% en Plaza La 21 de Ibagué como en 
Neiva. 
  
En la capital de la República la arracacha amarilla subió de cotización, luego de 
registrarse una disminución de la oferta de producto de primera calidad procedente del 
municipio de Cajamarca (Tolima); allí el kilo se vendió a $1.138. A su vez, en 
Bucaramanga se presentó alza en el precio debido a que se contó con menor oferta 
desde Suratá (Santander). Allí el kilo se cotizó a $1.240. 
 
Del mismo modo, la papa negra y la yuca registraron comportamiento alcista en el 
último día del año. Para el primer producto subió en Pereira, Cali y Tunja, 23%, 14% y 
11%, respectivamente. La papa parada pastusa subió de valor en la capital de la 
República por el aumento en la demanda, además que el ingreso desde Nariño 
disminuyó porque la producción está empezando a culminar, allí el kilo se cotizó a 
$510. Entre tanto, en Cali se vendió el kilo de papa capira a $640 y subió la cotización 
debido a la baja oferta por reducción en las cosechas procedentes de Nariño por el fin 
de año. 
 
Por el contrario el precio de plátano hartón verde disminuyó 13% en Bucaramanga y 
Cúcuta. En estas capitales bajó el valor porque se contó con un buen ingreso del 
producto desde Saravena (Arauca). Se vendió el kilo a $1.153 y $1.111, 
respectivamente. 
 
Por último la papa criolla registro tendencia mixta en sus precios. Mientras bajó 21% en 
Pereira y 12% en Neiva, subió 11% en Ibagué. Mayoristas pereiranos argumentaron 
que cayó la cotización por el menor abastecimiento debido a una mayor demanda, 
además que la oferta desde Bogotá aun es baja, allí el kilo se transó a $ 1.475. Por su 
parte, en Ibagué se comercializó el kilo a $1.318 y el precio  fue mayor,  a causa de una 
reducción del acopio de papa criolla desde Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
 
 


