
 
 
 

 
 
 

 

 
25 de abril de 2018 
 

 
Continúa el descenso en los precios 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 un descuento en los precios de este alimento para el día de hoy. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este miércoles, la 
cotización de la zanahoria, reportó una caída en sus precios mayoristas del 29% y el 
kilo se consiguió a $2.705 en el mercado de Bazurto, en Cartagena, por intensificar las 
recolecciones como estrategia para disminuir las perdidas asociadas a las lluvias, en la 
región de Girón y Ríonegro (Santander). También con un 28% menos en sus 
cotizaciones, el kilo de este alimento se comercializó a $1.950, en Montería, gracias a 
que aumentó la producción en Santa Rosa y Yarumal (Antioquia). Lo mismo sucedió en 
la plaza de Villavicencio, CAV, donde este comportamiento se relacionó con un mayor 
ingreso en el volumen de carga procedente de Caqueza, Quetame y Fomeque 
(Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $2.406, un 22% más en 
sus precios. 
 
En Antioquia y Risaralda, por ejemplo, también se observó una tendencia a la baja en 
los precios de la habichuela, dada la mayor productividad de las hectáreas en cosecha 
en los municipios regionales como El Santuario, Marinilla (Antioquia) y Risaralda. De 
acuerdo a lo anterior, el kilo de esta leguminosa se cotizó a $1.650 en Medellín y a 
$1.780 en Pereira, lo que significó un descuento en los precios del 15% en promedio, 
en ambos mercados.  
 
Otras hortalizas y verduras que reportaron un descuento en sus precios para el día de 
hoy fueron la remolacha, el pimentón y el chócolo mazorca. En la capital del país, por 
ejemplo, la cotización de la remolacha descendió un 20%, derivado de una amplia 
disponibilidad de este producto procedente de Chía y Subachoque (Cundinamarca), el 
kilo se vendió a $500. 
 
Por el contrario,  el pepino cohombro registró un incremento en sus cotizaciones 
mayoristas del 25% en Valledupar; 16% en Medellín y del 10% en Villavicencio. 
Entonces, en el mercado ubicado en la capital del Cesar, el kilo se entregó a $750, 
frente a un mayor envío de este alimento hacia las plazas de la Costa Atlántica, 
procedente de los cultivos ubicados en Santander; situación que motivó el alza en las 
cotizaciones para el día de hoy.   
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Mayor disponibilidad de limones común y Tahití en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de esta fruta reportaron 
una caída del 15% en Pereira; 13% en Barranquilla y del 12% en Bogotá D.C. Dicho de 
otra manera, en plaza de Mercasa, en Risaralda, el kilo de limón común se 
comercializó a $2.467, por un mayor abastecimiento del fruto que se cultiva en el 
municipio de La Unión (Valle del Cauca). En la capital del Atlántico, por ejemplo, en 
donde el las cotizaciones mayoristas disminuyeron como una estrategia por parte de 
los mayoristas para darle mayor rotación a esta variedad de cítrico originario de El 
Espinal (Tolima), el kilo se transó a $2.578. Además, en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, la salida de nuevos cortes de cosecha en la región tolimense, 
favoreció el precio para el día de hoy. Por lo anterior, en la capital del país, el kilo se 
transó a $1.714, un 12% menos.  
 
Como se ha mencionado, en la ciudad de Pereira, el precio del limón Tahití también 
presentó un comportamiento a la baja, ya que según los vendedores risaraldenses, 
aumentaron las labores de producción y recolección en el municipio de Viterbo 
(Caldas); situación que generó un descuento del 19%, por lo que el kilo se vendió a 
$1.900. En la capital del país, la razón principal para la caída en los precios de este 
fruto fue la lenta rotación y demanda, que contrastó con un ingreso constante del 
producto que se cultivó en los municipios de El Espinal y El Guamo, en el Tolima; 
comportamiento que disminuyó el precio un 14%, y a $1.786 se negoció el kilo.  
 
Al mismo tiempo, descendieron los precios mayoristas de frutas como la mora de 
Castilla, la piña, el lulo, la mandarina y el banano. En cuanto al primer producto, un 
aumento de la oferta Lebrija, Girón, Piedecuesta y Vélez (Santander), motivó un 
descuento en su cotización del 14% en Cartagena y del 11% en Barranquilla, lo que 
significó que el kilo se comercializó a $3.400 y a $3.200, respectivamente.  
 
En cuanto al maracuyá, los mayoristas cordobeses explicaron que este comportamiento 
al alza del 17%, estuvo marcado por un menor ingreso en el volumen de carga, 
procedente de los cultivos regionales, en Montería, por ejemplo, el kilo se comercializó a 
$2.450. En contraste, en la capital del Meta, este mismo producto, registró una caída en 
sus cotizaciones del 10%, es decir que el kilo se transó a $2.363, gracias una expansión 
de la oferta originaria de Cundinamarca y Boyacá. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
A la baja cotizaciones de la papa criolla en Meta y Bolívar 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, el kilo de este 
tubérculo se vendió a $1.925, lo que indicó una caída en los precios mayoristas del 
16%. Según las fuentes encuestadas, aumentó la oferta desde el altiplano 
cundiboyacense, en donde los cultivos han mantenido los niveles de producción en 
respuesta a la buena presencia de las lluvias en dicha región. De igual modo, con un 
8% menos en sus precios, el kilo de papa criolla se comercializó a $1.910 en 
Cartagena, dada la buena fase de producción por la que a traviesan los cultivos 
ubicados en  los municipios de Samacá, Tunja, (Boyacá), Cota, Sopó y Ubaque 
(Cundinamarca). No obstante, en la ciudad de Villavicencio, este tipo de papa reportó 
un alza del 38%, derivado de un bajo rendimiento de los cultivos en el altiplano 
cundiboyacense. Allí, el kilo se negoció a $1.375.  
 
En cuanto a la papa negra, se registró una expansión de la oferta originaria de Ipiales 
(Nariño), Chipaque, Fosca, Subachoque Usme, Chocontá 
(Cundinamarca),  Ventaquemada y Sogamoso en Boyacá;; contribuyó a que los 
cayeran un 13% en Pereira y 5% en Villavicencio, el kilo se vendió a $690 y a $938, 
respectivamente.  
 
Por último, una contracción de la oferta procedente de Turbo (Antioquia) y Moñitos 
(Córdoba), motivó a que los precios del plátano hartón verde se acrecentaran un 11% 
en Sincelejo, en donde el kilo se comercializó a $1.125.  
 
 


