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Hoy viernes, el precio del tomate se reduce en las centrales de abastos 
 
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 las cotizaciones de este alimento del 24% en Sincelejo; 22% 
en Medellín y del 18% en Bogotá.  
 
En el mercado de Sincelejo, el kilo de tomate se consiguió a $2.300, frente a la salida de 
nuevas cosechas en el departamento de Antioquia. Además, en la Central de Abastos 
de Antioquia, en Medellín, este comportamiento se relacionó con una expansión de la 
oferta regional, procedente de los municipios como El Peñol, Guarne, Yolombó, 
Ríonegro, Marinilla (Antioquia), además de un ingreso adicional desde Chinchiná 
(Caldas). Allí, el kilo se ofreció a $1.675. Inclusive, en Corabastos, en la capital del país, 
en donde el precio se redujo como resultado de un amplio rendimiento de los cultivos 
ubicados en Fómeque (Cundinamarca) y Ramiriquí (Boyacá), el kilo se vendió a $2.500.  
  
Otras verduras y hortalizas que reportaron un descuento en sus precios para el día 
de  hoy fueron la lechuga Batavia, la habichuela, la zanahoria, el pimentón, la cebolla 
junca, el frijol verde y el pepino cohombro. En el caso de la lechuga Batavia, la reducción 
en sus precios superó el 14% en Barranquilla e Ibagué, mercados en donde el kilo se 
entregó a $2.396 y a $1.840, respectivamente, gracias a que el buen clima ha facilitado 
las labores de producción y recolección en la sabana de Bogotá y Facatativá 
(Cundinamarca).  
 
En cuanto a la habichuela, persiste un descuento en sus precios en las plazas 
mayoristas de Cúcuta, Villavicencio, Valledupar, Barranquilla y Cartagena. Entonces, un 
mayor ingreso en el volumen de carga procedente de Pamplonita, Ocaña, Bochalema y 
Ábrego (Norte de Santander), mejoró el precio para el día de hoy, lo que significó que en 
el mercado regional, el kilo de esta leguminosa se encontró a $896.  
 
Por el contrario, las cotizaciones mayoristas de la remolacha aumentaron un 38% en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, dado el exceso de humedad que dificulta el 
desarrollo normal de las cosechas en las regiones de Samacá, Cucaita y Nobsa 
(Boyacá). Allí, el kilo se ofreció a $1.567.  
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Aumenta la producción de los limones común y Tahití  
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas del limón común proyectó una 
reducción en los precios del 18% en Cúcuta y del 13% en Bucaramanga e Ibagué. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la plaza Cenabastos, en la capital de Norte de 
Santander, el kilo se consiguió a $917, gracias a las intensas actividades de recolección 
en los cultivos regionales. Por su parte, los mayoristas santandereanos atribuyeron la 
reducción en los precios a una menor rotación de este fruto que se cultivó en el 
municipio de Girón  (Santander), razón por la que en Centroabastos, en 
Bucaramanga,  el kilo se consiguió a $700. De igual modo, un ciclo alto de cosechas en 
el departamento del Tolima, contribuyó a que el precio disminuyera en dicha región; así 
pues, el kilo en la Plaza La 21, en Ibagué, el kilo se comercializó a $881.  
 
Como se ha mencionado, la cotización del limón Tahití también registró una contracción 
en sus precios, debido a que la demanda mermó y el ingreso de esta variedad de cítrico 
fue constante procedente de Girón  (Santander), La Pintada, Venecia y Fredonia 
(Antioquia). Teniendo en cuenta lo anterior, el precio mostró una caída del 14% en 
Bucaramanga y Medellín, lo que significó que el kilo se entregó a $620 y a $1.075, 
respectivamente.  
 
Frutas como el lulo, la mandarina, el mango Tommy, el aguacate y la mora de Castilla, 
también registraron un descuento en sus precios en algunas de las centrales de abastos 
del país. En cuanto al último producto, una estrategia por parte de los comerciantes para 
darle una mayor rotación a esta fruta que se cultivó en Aguadas (Caldas), La Ceja, 
Guarne y Granada (Antioquia), conllevó a que el precio disminuyera un 19% en Medellín, 
en donde el kilo se negoció a $1.850.  
 
Finalmente, mientras que el precio del banano se acrecentó un 25% en Santa Marta, en 
la ciudad de Medellín, se registró una contracción en las cotizaciones del 15%. En la 
capital del Magdalena, por ejemplo, este comportamiento se relacionó con un menor 
abastecimiento del fruto que llega desde la zona bananera regional. Por lo anterior, el 
kilo se consiguió a $588. En contraste, en Medellín, la reducción en los precios se 
explicó con un aumento en la oferta que ingresó desde Andes, Pueblo Rico (Antioquia) y 
Quinchía (Risaralda); situación que contribuyó a que el kilo se comercializara a $875.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Finaliza la semana con un descuento en las cotizaciones de la arracacha  
 
Las centrales mayoristas del país, registraron una caída en los precios de la arracacha, 
debido a un mayor abastecimiento de este tubérculo para el día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en la plaza de Neiva, Surabastos, se 
observó un descuento del 24%, lo que indicó que el kilo se cotizó a $1.520, frente a un 
mayor ingreso de producto originario de Cajamarca (Tolima) y Algeciras (Huila). Esta 
conducta también se hizo evidente en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en 
donde el precio de este tipo de raíz mermó en respuesta a que la oferta originaria de 
San Vicente de Ferrer, Marinilla y Sonsón (Antioquia), fue mucho más amplia que la 
demanda para el día de hoy. Allí, el precio cayó un 23% y el kilo se ofreció a $1.542. En 
Cúcuta, por ejemplo, una mayor disponibilidad de este alimento que se cultivó en 
Mutiscua, Pamplona, Cácota, Herrán y Chitagá (Norte de Santander), fue una de las 
razones principales para que el precio descendiera un 19%, así cotizó a $867/kilo  
 
De manera similar se comportaron los precios de la papa criolla, pues han predominado 
los días soleados que facilitan las actividades de producción y recolección en las zonas 
de cultivo ubicadas en Tunja (Boyacá), Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca), 
situación que generó el descuento del 11% en los precios para el día de hoy en la capital 
del país, en donde el kilo se vendió a $1.778. Esta misma variación del 11% se registró 
en Barranquilla, el kilo se vendió a $1.335.  
 
Para concluir, una expansión de la oferta procedente de las zonas de cultivo en 
Saravena (Arauca), generó una caída en los precios de la yuca del 16% en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenbastos, en donde el kilo se transó a $1.084.  
 
 


