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Hoy viernes, caen los precios de la zanahoria y el tomate  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en 
las cotizaciones de estos productos. Por ejemplo, en el Complejo de Servicios del Sur, 
en Tunja, el kilo de zanahoria se cotizó a $1.000, es decir, un 29% menos en sus 
precios. 
 
Asimismo caen los precios de la zanahoria en Villavicencio, CAV y en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el descuento superó el 22% y el kilo se 
consiguió a $1.125 y a $597, respectivamente. Lo anterior, a causa de una lenta rotación 
y demanda para este alimento que se ingresa de regiones como Sonsón, El Carmen de 
Viboral, Marinilla, El Santuario (Antioquia) y la sabana de Bogotá .  
 
Como se ha mencionado, la cotización del tomate también registró una tendencia al alza 
del 17% en Montería, en donde el kilo se comercializó a $3.025, en respuesta a un 
aumento en la producción y cosecha en Marinilla y La Unión (Antioquia). Por su parte, en 
la capital antioqueña, un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de cultivos 
regionales favoreció el precio para el de hoy; razón por la que en Medellín, el kilo se 
ofreció a $2.350, un 16% menos.  
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron una caída en sus cotizaciones mayoristas 
para el día de hoy fueron las cebollas cabezona blanca y junca, la lechuga Batavia y el 
pepino cohombro. En cuanto a la cebolla junca, hoy persiste un descuento en sus 
cotizaciones mayoristas, por segundo día consecutivo; esta vez del 14% en Montería y 
Pereira, en donde el kilo se entregó a $1.292 y a $533, respectivamente; como 
consecuencia de una expansión de la oferta que ingresó de Marinilla (Antioquia), Ocaña 
(Santander) y Pereira (Risaralda).  
 
Por el contrario, la cotización del pimentón registró un incremento en sus cotizaciones 
del 41% en Popayán; 17% en Villavicencio y del 13% en Barranquilla; es decir que en el 
mercado ubicado en la capital del Cauca, el kilo se consiguió a $2.071, teniendo en 
cuenta la finalización de algunos importantes ciclos productivos en Timbío (Cauca) y en 
Pitalito (Huila). 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Continúa el alza en las cotizaciones del maracuyá en Risaralda, Meta y Cauca 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del maracuyá, reportaron 
una tendencia al alza, por segundo día consecutivo. En otras palabras, en la plaza de 
Pereira, Mercasa, el kilo de esta fruta se transó a $2.767, debido a la reducción de las 
cosechas en la región y en Alcalá, en el Valle del Cauca. El incremento en los precios 
fue del 29%. Asimismo, con un 26% más en sus cotizaciones, el kilo de maracuyá se 
negoció a $2.900, en Villavicencio; consecuencia de las precipitaciones de los últimos 
días que han impedido las actividades de recolección en los cultivos de la región. Por su 
parte, en Popayán, se comercializó a $2.525 el kilo, ya que según las fuentes 
encuestadas, bajó la producción de este alimento en la región, lo que motivó el alza en 
los precios del 17%.  
 
También finaliza la semana con un aumento en los precios del limón común del 24% en 
Ibagué y del 15% en Medellín. En el mercado ubicado en la capital del Tolima en donde 
el incremento se relacionó con las condiciones climáticas poco favorables que han 
mermado la cantidad de frutos en formación en las zonas productoras de El Espinal y 
San Luis (Tolima). A su vez, los mayoristas antioqueños explicaron que ingresó un 
menor volumen de acopio originario de la región tolimense, lo que motivó el alza del 
15%, por lo que el kilo se vendió a $1.793.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de frutas como la naranja, el mango Tommy, el 
coco y el banano, cuyo incremento en el abastecimiento para el día de hoy, motivó la 
caída en sus cotizaciones en algunas centrales de abastos del país. Por ejemplo, en 
Medellín, el kilo de naranja se negoció a $975, lo que indicó un 15% menos, gracias al 
aumento en la oferta de este alimento que se recibió de municipios como La Pintada, 
Venecia (Antioquia) y del Eje Cafetero.  
 
Por último, mientras que el precio del lulo aumentó un 18% en Neiva, donde el kilo se 
ofreció a $1.825; en la ciudad de Popayán, se presentó una caída en las cotizaciones del 
12%, razón por la que el kilo se entregó a $1.380. En la capital del Huila, por ejemplo, 
este comportamiento se explicó con una reducción en la producción en La Plata, 
Gigante, Algeciras, Suaza y Barayá (Huila). En contraste, los vendedores caucanos, 
atribuyeron en descuento en los precios a un mayor ingreso del fruto procedente del 
municipio de San José de Isnos, también en el departamento del Huila, en donde han 
iniciado algunos importantes ciclos productivos. 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Aumenta la producción de arracacha en el país 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de este alimento, debido a una expansión de la oferta 
procedente desde las regiones productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo se redujo un 16% 
en Neiva; 14% en Villavicencio y 13% en Valledupar. En el mercado ubicado en la 
capital del Huila, por ejemplo, el kilo se negoció a $1.280, teniendo en cuenta una mayor 
disponibilidad de este producto que llega de Algeciras (Huila), Cajamarca (Tolima) y 
Nariño. En Villavicencio, los mayoristas regionales afirmaron que el descuento se dio 
porque se incrementó la oferta de primera calidad desde Fosca, Une, Quetame y 
Ubaque (Cundinamarca). El kilo se comercializó a $1.625. Por su parte, en el 
departamento del Cesar, en donde la reducción en los precios estuvo marcada por una 
mayor presencia de las lluvias que han acelerado el proceso de producción en el 
municipio de Chitagá (Norte de Santander), el kilo se ofreció a $1.300.  
 
Al mismo tiempo, un mayor rendimiento de los cultivos en las zonas productoras 
ubicadas en Lorica, Moñitos, Tierralta, Canalete (Córdoba), generó una caída en los 
precios del plátano hartón verde del 13% en las ciudades de Montería y Valledupar, en 
donde el kilo se ofreció a $875 y a $1.178, respectivamente.  
 
Comportamiento similar se presentó con las cotizaciones de la papa criolla las cuales 
mostraron una caída del 11% en la capital del Tolima y Cauca, ya que según las fuentes 
encuestadas, se intensificaron en las actividades de recolección con  el fin de 
aprovechar el buen clima en las regiones de Cajamarca, Ibagué (Tolima) y Totoró 
(Cauca); razón por la que en los mercados de Ibagué y Popayán, el kilo se transó a 
$1.298 y a $842, respectivamente.  
 
 
 


