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Comienza la semana con descuentos en precios del tomate y la zanahoria  
 
Según el reporte diario del SIPSA, hoy lunes disminuyeron los precios del tomate en los 
mercados de Manizales, Montería y Sincelejo. En Caldas, el precio mayorista de este 
alimento disminuyó un 41%, lo que indicó que el kilo se consiguió a $1.841, gracias a las 
intensas actividades de producción y recolección en los cultivos regionales, 
específicamente en los municipios de Neira y Chinchiná (Caldas). En la capital de 
Córdoba, por su parte, este comportamiento se relacionó con la expansión de la oferta 
originaria de Marinilla, Santuario y La Unión, en Antioquia. Allí el precio bajó un 40% y el 
kilo se consiguió a $1.500. A su vez, una sobreoferta en el ingreso desde Antioquia, 
sumado a un ingreso adicional originario de Norte de Santander; generó un descuento 
en los precios del tomate del 38% en Sincelejo, en donde el kilo se encontró a $1.425.  
 
Como se ha mencionado, la cotización de la zanahoria también se redujo un 41% en la 
capital vallecaucana, en donde los vendedores atribuyeron esta conducta a una amplia 
disponibilidad de producto originario de Ipiales y Túquerres (Nariño). Por lo anterior, el 
kilo se consiguió a $556. En la ciudad de Manizales, por ejemplo, un mayor rendimiento 
de los cultivos ubicados en Cundinamarca generó un descuento en los precios de este 
alimento del 23%, razón por la que el kilo se entregó a $1.270.  
 
Por el contrario, los precios de la cebolla junca registraron un incremento del 98% en 
Medellín, 38% en Montería, 28% en Sincelejo y 13% en Pereira. En la capital antioqueña 
el precio se acrecentó porque la demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó 
desde San Cristóbal, San Antonio de Prado (Antioquia) y Risaralda, el kilo se 
comercializó a $2.011.  
 
Por último, mientras que el precio del pepino cohombro disminuyó un 14% en Montería, 
en donde el kilo se vendió a $600; en la ciudad de Medellín, registró una tendencia al 
alza del 13%. En la capital de Córdoba, por ejemplo, este comportamiento se explicó por 
un mayor volumen de carga procedente de Ocaña (Norte de Santander). En contraste, 
los vendedores antioqueños aseguraron que se amplió la demanda para este alimento 
que ingresó desde los cultivos regionales, lo que motivó el alza en los precios para el día 
de hoy.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
  
Hoy lunes, aumentan las cotizaciones de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de la mora de Castilla registró un 
incremento en sus precios del 35% en Pereira, ya que disminuyeron las labores de 
recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Aguadas (Caldas). Allí se cotizó a 
$2.800 el kilo. De igual modo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, una 
menor disponibilidad de este fruto que se cultivó en los municipios de La Ceja, Granada 
y Guarne (Antioquia), fue de una de las razones principales para que el precio se elevara 
un 29%, lo que significó que el kilo se consiguió a $2.925. Por su parte, en la ciudad de 
Pasto el kilo se transó a $2.969, proyectando un alza del 16%. Lo anterior, como 
resultado de una mayor salida del producto hacia otros mercados regionales, procedente 
del municipio de Ipiales (Nariño).  
 
Otras frutas que también reportaron un incremento en sus precios para el día de hoy 
fueron el mango Tommy, el banano, el coco, el limón Tahití, el lulo, el maracuyá, la 
naranja y la papaya Maradol. En cuanto al mango Tommy, una contracción de la oferta 
procedente de Cundinamarca y Tolima; generó un incremento en los precios del 27% en 
la capital de Caldas, en donde el kilo se consiguió a $2.667. De manera similar se 
comportaron los precios del banano en Mercar, en Armenia, ya que según las fuentes 
encuestadas, disminuyó la oferta de este alimento con procedencia de Córdoba, Génova 
y Pijao (Quindío). Allí el precio aumentó 11% y el kilo se entregó a $683.  
 
No obstante, las cotizaciones del limón común mostraron una caída del 29% en Montería 
y del 12% en Barranquilla, mercados en donde el kilo se vendió a $857 y a $1.169, 
respectivamente. Esta situación se presentó por una ampliación de los cultivos en época 
de cosecha en los departamentos de Antioquia y Magdalena. 
 
Finalmente, el precio de la piña registró una tendencia al alza del 20% en Santa Marta, 
pero mostró una reducción en las cotizaciones del 11% en Montería. En la capital del 
Magdalena, por ejemplo, en donde el precio aumentó en respuesta una menor 
disponibilidad de este fruto que se cosecha en el municipio de Lebrija (Santander); razón 
por la que allí el kilo se ofreció a $1.200. A diferencia, en Montería, el óptimo desarrollo 
de los cultivos en Santander potenció un descuento en los precios para hoy. El kilo se 
ofreció a $760.   
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor producción de papa criolla, genera un descuento en sus precios  
 
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 32% en Pasto, 
15% en Manizales y 14% en Pereira. En el mercado ubicado en la capital de Nariño, el 
kilo se entregó a $390, gracias a una sobreoferta de este alimento que llegó desde 
procedente de algunos municipios ubicados en el sur de Nariño. En la ciudad de 
Manizales, también disminuyó el precio porque mejoró la producción de este tipo de 
papa en la capital del país; allí el kilo se cotizó a $1.302. Inclusive, con un 14% menos 
en sus cotizaciones mayoristas el kilo de papa criolla se vendió a $1.333 en Pereira, 
teniendo en cuenta un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de 
Cundinamarca y Valle del Cauca. 
 
A su vez, un alto rendimiento de los cultivos ubicados en Córdoba y Antioquia contribuyó 
a que los precios mayoristas del plátano hartón verde cayeran un 20% en Montería, en 
donde el kilo se ofreció a $1.000. Conducta similar se presentó en Sincelejo, allí, la 
reducción en los precios fue del 10% y el kilo se negoció a $1.013.  
 
En contraste, las cotizaciones mayoristas de la yuca superaron un alza del 15% en 
Sincelejo y 14% en Valledupar, frente a un receso entre cortes de cosecha que 
atraviesan los cultivos en Sucre, Bolívar,  Córdoba y Magdalena. De acuerdo a lo 
anterior, el kilo se vendió a $1.238 en la capital del Sucre y a $1.025, en el departamento 
de Cesar.  
 
En cuanto a la arracacha, mientras que su precio registró un incremento del 17% en 
Valledupar; en Pasto el precio se contrajo un 14%. Dicho de otra manera, en 
Mercabastos, en la capital del Cesar, el kilo se comercializó a $1.800, frente a una 
reducción de las actividades de recolección, derivado de la poca mano de obra que se 
presentó en los cultivos ubicados en Chitagá (Norte de Santander). Por otra parte, en 
Pasto, la reducción en los precios estuvo marcada por una amplia disponibilidad de este 
tipo de raíz que cultivó en Nariño. Allí, el kilo se ofreció a $733. 
 


