
 
 
 

 
 
 

 

 
13 de marzo de 2018 

 
Continúa el descenso en los precios del tomate  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un mayor 
abastecimiento de este alimento, por segundo día consecutivo. 
                                               
De acuerdo a lo anterior, en la Central de Abastos de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
tomate se cotizó a $1.550, proyectando una caída del 34% en los precios, como 
resultado de una mayor disponibilidad del producto procedente desde Urrao, Marinilla, 
Jericó, Guarne (Antioquia) y Chinchiná (Caldas). Comportamiento similar se presentó en 
el mercado La 41, en Pereira, en donde los mayoristas le atribuyeron el descenso en los 
precios a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde los municipios de 
Belalcazar (Caldas) y Santuario (Risaralda). Allí, el precio disminuyó un 33% y el kilo se 
vendió a $2.000. En Ibagué, por ejemplo, esta tendencia se presentó por un ciclo alto de 
producción los diferentes municipio de la región; situación que motivó a que en la capital 
del Tolima, el kilo se cotizara a $1.600, un 29% menos.  
 
Otras verduras y hortalizas que proyectaron una tendencia a la baja para esta jornada 
fueron la cebolla junca, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca y la zanahoria. En 
cuanto a la cebolla junca, el valor comercial bajó un 25% en la capital del país, debido a 
un incremento en el abastecimiento de esta leguminosa que se cultiva en Aquitania 
(Boyacá). Por su parte, en la capital de Norte de Santander, las fuentes encuestadas 
anunciaron que aumentó las actividades de producción y recolección en el municipio de 
Toná, en Santander; razón por la que en Cenabastos, en Cúcuta, el kilo bajó un 16%, el 
kilo se transó a $1.185.  
 
Por el contrario, se observó un incremento en los precios de la habichuela del 33% en 
Cali; 25% en Cúcuta; 22% en Ibagué y del 19% en Tunja. En la capital vallecaucana, por 
ejemplo, el kilo de este alimento se encontró a $2.400, como consecuencia de un bajo 
rendimiento de los cultivos ubicados en las zonas productoras de Cerrito y Palmira (Valle 
del Cauca).  
 
En cuanto a la lechuga Batavia, los mayoristas santandereanos explicaron que la 
reducción en los precios  se dio por una expansión de la oferta procedente desde las 
zonas productoras ubicadas en la sabana de Bogotá; en Bucaramanga, el kilo se 
negoció a $917 un 15% menos. Por otra parte, en el mercado de Cenabastos, en 
Cúcuta, el kilo de esta leguminosa se comercializó a $1.056, es decir, un 12% más, 
frente a un bajo ingreso del producto regional, especialmente desde el municipio de 
Mutiscua (Norte de Santander).  



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Menor disponibilidad de mora de Castilla en Cali y Cúcuta  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado Santa Helena, ubicado en la capital del 
Valle del Cauca, el kilo de mora se vendió a $4.000, lo que significó un aumento en sus 
precios del 28%, teniendo en cuenta que se redujo el ingreso de producto desde Pitalito 
(Huila). Además, con un 12% más en sus cotizaciones, dado el mayor envío este 
alimento hacia otros mercados nacionales, procedente desde Ragonvalia (Norte de 
Santander); contribuyó a que en Cúcuta, el kilo se entregara a $3.903. Sin embargo, 
este mismo, presentó un descuento del 10% en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, relacionado con una baja rotación del producto que se cultivó en Aguadas y 
Ríosucio (Caldas). Por lo anterior, el kilo se entregó a $2.954. 
 
Para este segundo día de la semana, también se presentó un incremento en los precios 
del limón común del 51% en Neiva y del 13% en Armenia, mercados en donde el kilo se 
comercializó a $1.447 y a $2.067, respectivamente. Según los mayoristas, el anterior 
comportamiento estuvo marcado por un menor ingreso del producto  procedente desde 
El Espinal (Tolima), Villavieja y Rivera (Huila). 
 
Caso contrario sucedió con los precios de la guayaba, los cuales descendieron en los 
mercados de Tunja, Bucaramanga y Bogotá D.C. Por ejemplo, en la capital boyacense, 
el kilo de esta fruta se negoció a $850, lo que significó un descuento en la cotización del 
15%, ya que las precipitaciones de los últimos días han acelerado el proceso productivo 
en los cultivos de El Castillo y Fuente de Oro (Meta).  
 
Finalmente, mientras que el precio del banano aumentó un 10% en Medellín, en donde 
el kilo se negoció a $1.150; en Neiva se reportó una tendencia a la baja del 20%, el kilo 
se vendió a $800. En la capital de Antioquia, por ejemplo, el aumento de los precios se 
dio por una contracción de la oferta procedente desde Andes (Antioquia) y Quinchía 
(Risaralda). No obstante, en la ciudad de Neiva, la caída en los precios del banano se 
explicó con un amplio abastecimiento del fruto que se cosecha en Teruel, Palermo y 
Algeciras (Huila). 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Un mayor abastecimiento de arracacha, genera una caída en sus cotizaciones 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de este tubérculo cayó un 28% en Cúcuta; 
21% en Bucaramanga y  10% en Neiva; es decir que en Cenabastos, en la capital de 
Norte de Santander, el kilo se vendió a  $767, frente a una mayor disponibilidad de este 
producto que ingresó desde algunos cultivos regionales, especialmente de los 
municipios como Mutiscua, Pamplona, Cácota y Ragonvalia (Norte de Santander). En 
Bucaramanga, por ejemplo, el kilo se vendió a $880, ya que según los mayoristas 
santandereanos el clima mejoró, lo que permitió restablecer las actividades de 
recolección en las zonas productoras ubicadas en Cáchira (Norte de Santander) y 
Surata (Santander). Por su parte, en la plaza de Neiva, Surabastos, en donde el precio 
de este tipo de raíz disminuyó por una expansión de la oferta procedente desde Mocoa 
(Putumayo), el kilo se negoció a $1.440.   
 
En contraste, el precio de la papa criolla subió de manera considerable en las regiones 
de Antioquia y Santander, ya que según explicaron las fuentes encuestadas, las 
condiciones climáticas poco favorables han impedido el desarrollo normal de los cultivos 
en Simijaca (Boyacá) y Silos (Norte de Santander); sumando a una limitada oferta 
procedente desde  Sonsón, Marinilla y El Carmen de Viboral (Antioquia). De acuerdo a lo 
anterior, la cotización de esta variedad de papa aumentó un 15% en Bucaramanga y un 
10% en Medellín; es decir que el kilo se vendió a $1.950, en ambas ciudades.  
 
Por último, el precio del plátano hartón verde subió un 18% en Bucaramanga, 
ocasionado por un mayor envío de este alimento hacia otros mercados nacionales 
procedente desde Arauca; el kilo se negoció a $1.880. Por el contrario, en la capital de 
Norte de Santander, se presentó un mayor ingreso de este alimento originario desde El 
Zulia, Arboledas, Salazar (Norte de Santander); comportamiento que motivó a que el 
precio descendiera un 10%, por lo que allí el kilo se vendió a $1.554.  
 
 


