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Al alza precio del tomate al cierre de la semana  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado 
por el DANE, informó que al cierre de la semana, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una menor oferta de tomate, comportamiento que provocó un incremento generalizado 
en las cotizaciones de la hortaliza.  
 
Según el informe, las alzas más significativas se presentaron en el mercado de Barranquilla, central 
donde la variedad Riogrande bumangués subió 27%, el kilo se comercializó a $1.957. Los 
comerciantes atribuyeron este comportamiento al inicio del periodo de baja producción en los 
cultivos ubicados en Bucaramanga, Santander y Ocaña y Ábrego, Norte de Santander. 
 
Igual sucedió en Cúcuta, Bucaramanga y Medellín, mercados donde se incrementó 16%, 11% y 
11%, respectivamente, frente a su última cotización. En la capital del Norte de Santander, por 
ejemplo, entre ayer y hoy, el kilo del tomate Riogrande pasó de $1.534 a $1.773. Esta tendencia 
obedeció a una disminución en la cosecha que llega desde Pamplonita, Bochalema, Gramalote y 
Durania, Norte de Santander, así como de Tipacoque, Boyacá. 
 
En los mercados de Medellín y Bucaramanga el precio de la hortaliza se transó por kilo a $1.529 y 
$1.670, respectivamente.  
 
Durante la jornada, también se observaron incrementos en el precio de la arveja verde en vaina que 
subió 45% en Medellín, se comercializó por kilo a $1.738, ayer lo hizo en $1.200. Los incrementos 
se dieron como consecuencia de una disminución en la carga procedente del departamento de 
Nariño.  
 
De igual manera, la Central Mayoristas de Antioquia registró un aumento en las cotizaciones del 
pepino cohombro que se comercializó por kilo a $1.333, un 18% por encima de su última cotización. 
El poco ingreso del producto procedente de Salgar y Bucaramanga, jalonó los precios de la 
hortaliza.  
 
Por su parte, las centrales mayoristas de Cúcuta y Bucaramanga reportaron alzas significativas en 
los precios de la zanahoria y la habichuela respectivamente. Se vendieron por kilo a $1.000 y 
$1.781.   
 
De acuerdo con los comerciantes, el poco abastecimiento procedente de Mutiscua, Norte de 
Santander, provocó los incrementos de precio de la zanahoria en la capital de este departamento. 
Mientras que la disminución de la oferta que llega desde Girón, Santander, jalonó la cotización de la 
habichuela en Bucaramanga.  
 



 

 

Por el contrario, se observó un descenso en las cotizaciones del chócolo mazorca que cayó 17% en 
el mercado de Cúcuta. Entre ayer y hoy, el kilo de la hortaliza pasó de $545 a $455. Esta tendencia 
fue atribuida a la amplia oferta del producto que llega desde Ocaña, Norte de Santander.  
 
En la Central de Abastos de Bogotá se registró un descenso en los precios de la cebolla junca 
Aquitania que se comercializó por kilo a $1.000, un 10% menos que ayer. 
 
 

 
 

Leves variaciones de precio en frutas frescas  
 
Al cierre de la semana, las principales centrales mayoristas del país registraron una leve variación 
de precios de las frutas frescas.  
 
Según el informe del SIPSA, los únicos productos que durante la jornada registraron descensos 
significativos de precio fueron el banano criollo y el limón Tahití. El primero se comercializó en el 
mercado de Barranquilla a $300 el kilo, un 17% por debajo de su última cotización. El segundo, bajó 
14% en el mercado de Bucaramanga. El kilo se transó a $1.300, ayer lo hizo en $1.507.  
 
De acuerdo con los comerciantes, el incremento en las cosechas que llegan desde el Magdalena 
provocó la disminución en los precios del banano criollo en la capital del Atlántico. Mientras que la 
baja comercialización en los puntos de venta jalonó la cotización del limón Tahití en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos. 
 
Por el contrario, se presentó un incremento en las cotizaciones de la mora de Castilla que subió 
11% en Cúcuta y 10% en Bogotá. Se vendió por kilo a $2.480 y $2.571, respectivamente. La 
disminución en las cosechas ubicadas en Bucaramanga, Santander, fue la razón principal de las 
alzas en el mercado de la capital de Norte de Santander.  
 
En la capital del país, también se observó un aumento en el precio del coco y el maracuyá que 
subieron 6% y 8%, respectivamente, frente a la cotización registrada ayer. Se vendieron por kilo a 
$2.333 y $2.167. 
 
La buena comercialización en los puntos de venta, sumado a un menor abastecimiento procedente 
de Rivera, Huila, fue la razón principal de las alzas del maracuyá en Bogotá.  
 

 
 
  

Cae precio de la papa criolla  
 
Las principales centrales mayoristas de país reportaron al cierre de la semana una disminución en 
las cotizaciones de la papa criolla.  
 



 

 

Los descensos de precio más representativos se registraron en los mercados de Bucaramanga, 
Medellín y Bogotá, centrales donde cayó 16%, 13% y 11%, respectivamente.  
 
En la capital de Santander, entre ayer y hoy, el kilo de la variedad de papa criolla limpia, pasó de 
$1,113 a $950. Este comportamiento fue influenciado por el incremento en el ingreso del producto 
procedente de Silos, Norte de Santander.  
 
En los mercados de Medellín y Bogotá, el tubérculo se vendió por kilo a $1.125 y $1.778, 
respectivamente. Ayer lo hizo en $1.296 y $2.000. 
 
Durante la jornada se observó una alta volatilidad en el precio de la arracacha. De acuerdo con el 
reporte diario, mientras subió 24% en Bucaramanga, cayó 17% en Medellín.  
 
De acuerdo con los comerciantes, el poco abastecimiento procedente de Suratá, Santander, 
provocó los incrementos en el precio de la arracacha amarilla en la capital de este departamento.  
 
Mientras que el incremento en la carga que llega desde San Vicente, Antioquia, jalonó la cotización 
del producto en el mercado mayorista de este departamento.  
 
Igual ocurrió con las cotizaciones de la yuca. Mientras subieron 17% en Cúcuta, bajaron 10% en 
Bucaramanga. La poca oferta procedente de Saravena, Arauca, provocó los incrementos en los 
precios de la yuca criolla en la capital del Norte de Santander. Se vendió por kilo a $$1.607. 
 
Otro de los productos que registró alzas significativas durante la jornada fue la papa única que 
aumentó 20% frente a su última cotización en el mercado de Barranquilla. Se vendió por kilo a 
$788. La disminución en las cosechas procedentes del altiplano cundiboyacense provocó los 
incrementos.  
 


