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El tomate cierra la semana con tendencia al alza 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso generalizado en la cotización del tomate. 
 
De acuerdo con el informe, la verdura subió 41% en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, 29% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 21% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 20% en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, 18% en el mercado de Cartagena, Bazurto, 12% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 11% en Sincelejo. 
 
Según los comerciantes de Cúcuta, se elevó el precio como consecuencia de un 
mejoramiento en las ventas del tomate Riogrande, el cual es traído de los municipios de 
Ábrego, Bochalema y Durania (Norte de Santander). En esta ciudad el kilo se vendió a 
$1.330. A su vez, en Bogotá, el tomate chonto y larga vida mostraron alza de precio, 
originado por la disminución de la producción en Fómeque (Cundinamarca). Del mismo 
modo, en la capital del Atlántico, se elevaron los precios del tomate Riogrande 
bumangués, ya que se incrementó la demanda, porque su principal competencia el 
tomate ocañero, ingresó de inferior calidad.  
 
Así mismo, la arveja verde en vaina subió 40% en Medellín y 14% en Bogotá. Para la 
primera ciudad, se elevó el precio con relación al día anterior, debido al menor ingreso 
del producto desde el oriente antioqueño. Igual tendencia sucedió en Bogotá, porque no 
hay suficiente producto fresco que se trae desde Arbeláez y Chipaque (Cundinamarca). 
En estas capitales el kilo de la legumbre se transó en $1.733 y $3.950, 
respectivamente. 
 
Caso contrario ocurrió con la remolacha, la zanahoria el pepino cohombro y la 
ahuyama, pues para el primer producto sus precios bajaron en Bucaramanga 29%, en 
Ibagué 19% en Valledupar 14% y en Villavicencio 13%. En la capital de Santander el 
kilo se transó a $850 y el descenso de precio fue originado por la mayor oferta desde 
Duitama (Boyacá). A su vez, en Ibagué, su precio jalonó a la baja, pues según 
comentarios de los comerciantes, empezó a llegar más remolacha proveniente de la 
Sabana de Bogotá. En esta plaza el kilo se negoció a $1.000. 
 



 

 

Por otro lado la habichuela, la cebolla junca el chócolo mazorca, la lechuga Batavia, el 
fríjol verde en vaina y el pimentón presentaron durante la jornada, variabilidad en sus 
precios. En el caso del primer producto, mientras la cotización aumentó en Villavicencio 
45%, en Bucaramanga 36%, en Neiva 31% en Barranquilla 29% y en Bogotá 25%, bajó 
en Sincelejo 21%, en Pereira 13% y en Ibagué 11%. Los comerciantes de la capital del 
Meta señalaron que la mayor demanda provocó el aumento en su valor del producto 
que proviene de los municipios de Fómeque, Quetame, Ubaque y Cáqueza 
(Cundinamarca), allí el kilo se cotizó a $1.979. Mientras que en capital del Sucre se 
vendió a un menor precio, a causa de la mayor oferta de este producto procedente de 
Bogotá. En este mercado el kilo se cotizó a $1.575. 
 

 
 
Aumentan precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización de la mora 
de Castilla en Sincelejo del 38%, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos 
con el 20%, en Plaza La 21 de Ibagué con el 18%, en Popayán y Tunja con el 17%, en 
la Central Mayorista de Pereira, Mercasa con el 16%, en Villavicencio con el 15% y en 
la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos como en el mercado de Cartagena, 
Bazurto con el 12%. 
 
El aumento en el precio para hoy viernes de esta fruta se debe a su regular entrada 
desde de Guarne (Antioquia). Por su parte en Valledupar subió de precio, al transarse a 
mayor costo en el centro de acopio de Bucaramanga (Santander) en donde hubo menor 
abastecimiento, allí el kilo se vendió a $2.400.  
 
Así mismo, la mandarina, la guayaba pera, el mango Tommy, la piña, la manzana royal 
gala y el coco registraron el mismo comportamiento durante la jornada. Es así que la 
primera fruta subió en Cúcuta 19% y en Tunja 18%. En la capital de (Norte de 
Santander) subió el precio con relación al mercado anterior de la mandarina común 
porque el producto de primera calidad disminuyó y se comercializó el kilo a $950. Entre 
tanto, en Tunja se mantiene la tendencia alcista en el precio de las mandarinas por 
reducción en la oferta procedente de Simacota, Oiba, Chima, Socorro (Santander), 
Muzo y Coper (Boyacá) debido a la reducción de cosechas, allí el kilo de la fruta se 
transó a $1.068. 
 
Por el contrario, disminuyeron los precios del lulo, del tomate de árbol, de la naranja 
Valencia, del limón Tahití, de la granadilla y del aguacate papelillo. Para el primer 
producto bajó en Ibagué 18% en Neiva 14% y en Valledupar 12%. En la primera ciudad 
disminuyó el valor, porque aumento de la oferta desde Cajamarca (Tolima) y Cabrera 
(Cundinamarca), allí el kilo se transó a $ $2.498. 



 

 

 
Por su parte se registró variabilidad en las cotizaciones del limón común y del banano. 
Para la primera fruta, mientras bajó 26% en Ibagué y 21% en Montería, subió 11% en 
Cartagena. Descendió el valor del cítrico en Ibagué ya que tuvo aumento de la oferta 
desde Guamo y San Luis (Tolima) por buenos picos de producción, allí el kilo se 
negoció a $ 800. Por su parte, en Cartagena se vendió el kilo a $1.800 y se elevó el 
precio el precio procedente desde Tolima aumento por la menor oferta que llegó al 
mercado de Bazurto. 
 
 

 
 
 
Cae precio de la papa negra 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes 
disminución de las cotizaciones de la papa negra. De acuerdo con el SIPSA, la 
cotización del tubérculo bajó 28% en Popayán y 13% en Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos y en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla. 
 
En Popayán, bajó el precio del tubérculo porque se incrementó oferta del producto que 
llega desde Nariño, allí el kilo se vendió a $ 587. A su vez, en Cúcuta  se vendió el kilo 
a $383 y cayó el valor porque se contó con mayor abastecimiento del producto desde 
los municipios de Cerrito, Carcasí, Concepción (Santander), Chitagá y Tona (Norte de 
Santander). 
 


