
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en 
los precios de la zanahoria y la arveja verde en vaina. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy miércoles, el  precio de 
la zanahoria registró un incremento del 32,14% en Montería, ya que según las fuentes 
encuestadas, disminuyeron las labores de cosechas en Santuario, Marinilla y San Pedro de Los 
Milagros (Antioquia); razón por la que el kilo se ofreció a $1.028. En Santa Marta por ejemplo, el 
incremento estuvo marcado por la baja producción de este alimento que se recibe desde Tunja 
(Boyacá); situación que generó un alza del 29,00% en el departamento de Magdalena en donde el 
kilo se comercializó a $1.075. Por su parte, en Sincelejo el precio aumentó porque ingresó un 
menor volumen de carga originario desde Antioquia. Por lo anterior, el kilo se vendió a $850, un 
15,91% más.  
 
A su vez, se incrementaron los precios de la arveja verde en vaina ya que la demanda para hoy fue 
mucho más alta que la oferta que ingresó desde Ipiales (Nariño) y Facatativá (Cundinamarca). 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la plaza de Villavicencio (CAV) el kilo se cotizó a $1.700 que 
representó una variación del 30,77%. En Pereira, el incremento se relacionó con una menor 
disponibilidad de carga procedente de Ipiales (Nariño); situación que motivó un incremento del 
15,71% en la capital risaraldense en donde el kilo se cotizó a $2.160.  
 
Esta conducta también se hizo evidente en los precios mayoristas del pepino cohombro derivado 
de la finalización de algunos cortes de cosecha en los municipios de Fusagasugá y Arbeláez 
(Cundinamarca); razón por la que en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) el precio 
aumentó un 21,05% por lo que el kilo se cotizó a $1.533.  
 
No obstante, para esta jornada se observó una reducción en los precios del tomate del 25,00% en 
Valledupar; 18,00% en Popayán; 13,16% en Pereira y del 10,68% en Bogotá; es decir que en la 
capital del Cesar en donde el precio disminuyó gracias a una amplia disponibilidad de este alimento 
originario de Norte de Santander y Antioquia, el kilo se vendió a $1.200. 
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Según el reporte diario del SIPSA, aumentaron los precios del limón común como resultado de una 
reducción en la oferta procedente del Tolima a consecuencia del cierre programado por 
mantenimiento en el sector Puente Tarazá; Finalmente, en la plaza de Montería el kilo se vendió a 
$1.821, un 27,50% más. De igual modo, con un 12,27% más en sus precios el kilo de esta variedad 
de cítrico se comercializó a $2.150 en Villavicencio, a causa de un bajo nivel de abastecimiento 
que llegó desde Puerto Lopez y El Guamo (Tolima). A su vez, en Sincelejo en donde el precio 
aumentó un 10,00% por la finalización de la temporada de cosechas en la región Tolimense, el kilo 
se negoció a $1.571.  
 
En el caso de la naranja, mientras que su precio aumentó un 14,75% en Montería en donde el kilo 
se cotizó a $700; debido a un bajo rendimiento de los cultivos en los municipios de La Pintada, 
Marinilla y Medellín (Antioquia). En contraste, este mismo fruto registró una reducción en sus 
precios mayoristas del 12,50% en Pereira derivado de una expansión de la oferta originaria de 
Viterbo (Caldas); así en la capital de Risaralda el kilo se transó a $700.  
 
Por ejemplo, el precio mayorista del limón Tahití disminuyó un 10,78% en Pereira, pero mostró un 
comportamiento al alza del 10,77% en Medellín. En la capital risaraldense, la reducción en los 
precios se explicó con la intensificación de las actividades de producción y recolección en las 
zonas de cultivo en  Viterbo, Palestina y Chinchiná (Caldas); razón por la que el kilo se consiguió a 
$1.725. Por su parte, en la capital antioqueña en donde el precio se elevó por una menor 
disponibilidad de acopio originario de los municipios de Venecia, Fredonia y La Pintada (Antioquia), 
el kilo se comercializó a $1.800.  
 
Para concluir, hoy miércoles cayeron los precios del maracuyá, el mango Tommy, la guayaba y el 
banano, en algunas de las centrales de abastos del país. En Montería por ejemplo, cayó el precio 
del maracuyá debido a que se destacó un ingreso de acopio originario de los cultivos regionales. 
De acuerdo con lo anterior, en el departamento de Córdoba el precio bajó un 12,73% y el kilo se 
comercializó a $1.200. 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha mostraron un incremento del 
18,58% en Bogotá y del 15,79% en Villavicencio, pero disminuyó un 33,33% en Medellín. En la 
capital del país, por ejemplo, el incremento se dio porque están finalizando los cortes de cosecha 
en Cajamarca (Tolima), razón por la que el kilo se transó a $1.861. En Villavicencio, en el 
incremento en los precios mayoristas estuvo marcado por un bajo rendimiento de las hectáreas en 
temporada de cosecha en Cáqueza y Quetame (Cundinamarca); por lo que el kilo se cotizó a 
$2.200. En contraste, los mayoristas antioqueños atribuyeron la reducción en los precios a una 
estrategia comercial para darle mayor rotación a este alimento que ingresa de San Vicente de 
Ferrer (Antioquia); así en la Central Mayorista de Antioquia el kilo se transó a $1.250.  
 
En el caso de la papa criolla, se observó un incremento en sus precios del 18,75% en Montería  
asociado a una reducción de la oferta originaria de Marinilla, Sonsón y La Unión (Antioquia); 
situación que motivó a que en la plaza de Montería el kilo se comercializara a $2.375. Sin embargo, 
esta misma variedad de raíz registró una reducción en sus precios del 10,67% en Villavicencio en 
donde el kilo se cotizó a $838; gracias a la alta temporada de producción que atraviesan los 
cultivos en Une, Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca).  
 
Para concluir, el precio del plátano hartón verde mostró un comportamiento al alza derivado de las 
bajas actividades de recolección que se presentaron en los cultivos regionales, lo que potenció el 
alza para el día de hoy. En Montería por ejemplo, el kilo se vendió a $875 proyectando un alza del 
16,67%.  
 


