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Este viernes bajo el precio de la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una reducción en las cotizaciones de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy, en el 
mercado de Villavicencio, el kilo de zanahoria se transó a $813, reflejando una reducción 
del 39%, debido a que continúa aumentando la oferta en Quetame, Ubaque, Chipaque y 
Caqueza (Cundinamarca). A  su vez, la Central de Abastos de Neiva, el valor de 
comercialización bajó un 18%, debido al aumento en las labores de recolección en la 
Sabana de Bogotá, el kilo se transó a $573. Asimismo, en el mercado de Cenabastos, 
en la ciudad de Cúcuta el kilo se vendió a $556, un 23% menos, porque se registró un 
aumento de la oferta procedente desde Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander) y Tunja 
(Boyacá).  
 
Asimismo hoy viernes, el kilo de tomate se vendió a $1.800, en la ciudad de Valledupar, 
lo que reflejó una reducción en las cotizaciones del 13%, dicho comportamiento se 
explica, ya que según los comerciantes, se incrementó la recolección en Lebrija y Girón 
(Santander). En Montería, por ejemplo, la caída de las cotizaciones fue del 12%,  el kilo 
se transó a $1.875, a causa de un aumento en el ingreso de carga procedente de 
Antioquia. 
 
Por el contrario, la cebolla junca y la cebolla cabezona blanca, reportaron un incremento 
en sus precios. En la ciudad de Villavicencio, el kilo de cebolla cabezona blanca se 
vendió a $1.038, y se observó un incremento del 14%, conducta asociada a la reducción 
en la oferta procedente de Une, Chipaque y Fosca (Cundinamarca). Asimismo se 
incrementó el precio de la cebolla junca en Corabastos en Bogotá, en un 13%, ya que se 
redujo el ingreso de carga desde Aquitania (Boyacá), el kilo se vendió a $2.694  
 
Finalmente, el pimentón también reflejó una caída del 26% en Cúcuta, del 21% en 
Bucaramanga y del 20% en Neiva. En la capital de Norte de Santander, el kilo de este 
producto se negoció a $2.917, gracias a una mayor disponibilidad de producto desde  
Ábrego (Norte de Santander) y Capitanejo (Santander). 
 
 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones del lulo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el lulo reportó un aumento en precio del 13% en el 
mercado de Cenabastos en Cúcuta, ya que se redujo su oferta desde Corabastos en 
Bogotá, lo que contribuyó a que el kilo se comercializara a $3.400. Además, esta 
situación también se observó en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, en donde 
se observó un aumento del 14%, esta vez, por un menor abastecimiento originario de 
Colombia y Santa María (Huila), el kilo se ofreció a $2.675. Asimismo, en el mercado de 
Popayán, se registró una reducción en la producción que llegó desde La Unión, 
Taminango (Nariño), El tambo y Toribio (Cauca), el kilo se transó a $1.810, aumentando 
su valor en un 12%. 
 
Para esta jornada, la piña también aumentó sus precios en un 20% en la Central de 
Abastos de Neiva, Surabastos, al evidenciarse una reducción en la oferta procedente 
desde Lebrija y Girón (Santander), lo que provocó que el kilo se vendiera a $1.071. 
Asimismo, en la ciudad de Tunja, se registró un aumento de en las cotizaciones 
mayoristas del 3%, ya que se contó con un menor ingreso de carga desde Santander. El 
kilo se vendió a $800. 
 
En contraste, frutas como el limón común, la mandarina, redujeron sus precios para el 
día de hoy. De esta forma, en la plaza la 21, en Ibagué, el kilo de limón común se vendió 
a $667, lo que significó que las cotizaciones disminuyeran un 15%, según las fuentes, 
por el aumento de la oferta que llegó desde San Luís, Espinal y Guamo (Tolima). 
 
Finalmente, el mango Tommy, subió su precio un 30% en Ibagué, pero disminuyó un 
13% en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín. En la capital del Tolima, el kilo de 
esta fruta se transó a $1.300, debido a la poca disponibilidad de este producto 
procedente del Espinal (Tolima). En cambio, en la capital de Antioquia, disminuyó el 
precio gracias a la buena oferta de producto desde Betulia y Támesis (Antioquia) y de La 
Mesa y Anapoima (Cundinamarca). Allí el kilo se comercializó a $1.309. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de arracacha 
 
Según el reporte del SIPSA, para el día de hoy se registró un incremento en la oferta de 
arracacha en las principales centrales mayoristas del país, de esta forma, en el mercado 
de Corabastos en la ciudad de Bogotá, se registró una reducción en las cotizaciones del 
10%, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde Cajamarca (Tolima), el 
kilo se vendió a $1.194. Asimismo, en Medellín se presentó una caída del 16% en los 
precios, gracias a que se registró un aumento en el ingreso de carga procedente desde 
Marinilla (Antioquia), el kilo se transó a $2.625. 
 
Igualmente se reducen las cotizaciones de la papa negra en un 24%, en Mercasa en la 
ciudad de Pereira, ya que se contó con un aumento de la oferta procedente desde 
Ipiales (Nariño), el kilo se vendió a $500. También en Valledupar, se registró una 
reducción en los precios del 13%, debido a que ingresó una mayor cantidad de 
productos desde Santander. El kilo se ofreció a $510. De la misma forma, en 
Barranquilla, el kilo de papa se transó a $555, es decir caen los precios en un 12%, por 
el aumento de la oferta procedente desde Cerrito (Santander). 
 
Para el caso del plátano hartón verde en la jornada de hoy no registró una tendencia 
clara en los precios, ya que, mientras en Ibagué, presentó una reducción en los precios 
del 14%, en Villavicencio las cotizaciones subieron en un 9%. En la capital del 
departamento de Tolima, se presentó un aumento en al abastecimiento desde Líbano 
(Tolima), donde se incrementó la recolección del producto, el kilo se vendió a $1.188; 
por su parte en la Villavicencio, se registró una caída en el ingreso de carga desde 
Granada (Meta). 


