
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
descenso en las cotizaciones de la zanahoria, el chócolo mazorca, la arveja verde en vaina y la 
remolacha.   
 
En Montería el precio de la zanahoria tuvo una disminución del 27,90% ya que ingresaron mayores 
volúmenes de carga procedente de Marinilla y El Santuario (Antioquia). En esta central el kilo se 
vendió a $933. También en La 21 de Ibagué descendió la cotización de este alimento un 17,74% 
motivado por mayores recolecciones en las zonas de cultivo de la sabana de Bogotá por lo que el 
kilo se ofreció a $1.360. En La Central Mayorista de Antioquia (CMA) la disminución fue del 15,83% 
y estuvo relacionado con la mayor oferta hacia este mercado desde Santuario (Antioquia) 
transándose el kilo a $650.  
 
Caso similar se dio en Bucaramanga (Centroabastos) con el descenso del precio del chócolo 
mazorca al aumentarse los niveles de ingreso desde Norte de Santander y Boyacá. El kilo 
entonces se ofreció a $1.040, un 20,00% menos. También en Neiva (Surabastos) porqué se 
presentó un aumento en el abastecimiento  en esta jornada desde Subía y Granada 
(Cundinamarca). Se comercializó el kilo a $680 y cayó un 13,27% el precio. 
 
Sin embargo, subió el precio del pimentón, el pepino cohombro y el fríjol verde. En Montería se 
vendió a $1.250 el kilo de pimentón y el alza fue de 19,05%, debido a que ingresó poco volumen de 
carga del producto fresco procedente de El Santuario, Sonsón y Marinilla (Antioquia). Del mismo 
modo, en la Central de Abastos de Villavicencio se vendió el kilo a $2.656 y subió la cotización 
13,33%, debido la baja oferta proveniente desde Fómeque y Ubaque (Cundinamarca) por la 
reducción de la cosecha. 
 
Por otro lado, cayeron los precios de la lechuga Batavia 14,29% en Neiva  (Surabastos) y 12,50% 
en la 21 de Ibagué, pero subieron 12,50% en Popayán. En la capital del Huila se negoció el kilo a 
$1.440 y la disminución fue por un mayor abastecimiento del producto procedente de Bogotá. 
Mientras que en la capital del Cauca se vendió el kilo a $1.038 y subió la cotización, debido a que 
el volumen de cosechas fue menor en Imúes (Nariño). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del lulo, la papaya Maradol, el limón común, el tomate de 
árbol y aguacate bajaron hoy viernes. En primer lugar, los precios  del lulo disminuyeron un 13,71% 
en la Central de Abastos de Villavicencio debido al mayor ingreso desde Pitalito y Garzón en el 
Huila. En esta central el kilo se vendió a $2.675. Al mismo tiempo, en Montería ingresaron mayores 
volúmenes de carga por mejores actividades de cosecha en Sonsón (Antioquia); razón por la que 
el kilo se comercializó a $3.300, es decir un 13,16% menos. En el mercado de La 21 de Ibagué, el 
kilo se transó a $2.790, un 10,29% menos, por el mayor abastecimiento de esta fruta desde el 
municipio de Cajamarca (Tolima), a esto se sumó el aumento de la oferta que ingresó de Cabrera 
(Cundinamarca). 
 
Del mismo modo en la CAV de Villavicencio el kilo de la papaya Maradol bajó un 17,42% gracias a 
que se contó con una mayor oferta procedente de Lejanías, Cabuyaro y Puerto López y (Meta). Allí 
el kilo se ofreció a $919. De la misma forma, en Sincelejo el kilo del limón común se comercializó a 
$857, es decir un 14,29% menos, por la salida de nuevas  cosechas en Cereté y Pueblo Nuevo 
(Córdoba); además ingresó amplia oferta desde Lebrija (Santander). 
 
Por el contrario, subió el precio del limón Tahití, el banano, y el mango Tommy. En Barranquilla se 
incrementó el kilo del limón Tahití 11,33% y se negoció el kilo a $1.740, por el bajo volumen de 
carga procedente de Lebrija (Santander). Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia subió la 
cotización 11,36% y se comercializó el kilo a $2.450, debido al menor ingreso de producto de 
primera calidad producto desde Bucaramanga (Santander). 
 
Por su parte, subió el precio de la mora de Castilla 16,67% en Montería y 10,62% en Bucaramanga 
(Santander), pero bajó 19,23% en Neiva (Surabastos). En la capital de Córdoba se cotizó el kilo a 
$2.042 y se aumentó el precio debido al bajo volumen de carga procedente de la Central Mayorista 
de Antioquia y Marinilla (Antioquia). Mientras que en la capital del Huila se negoció el kilo a $1.960 
y bajó la cotización porque que se normalizó su abastecimiento con la llegada de producto desde 
Hobo y La Plata (Huila), donde se encuentran en cosecha. 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la arracacha de 18,75% en La Central mayorista de Antioquia y se 
negoció el kilo a $1.016, por un mayor ingreso de producto desde los municipios de Marinilla y San 
Vicente de Ferrer (Antioquia). En Neiva (Surabastos) se comercializó el kilo a $1.920 y cayó la 
cotización 17,24%, por un mayor abastecimiento desde Ipiales (Nariño) y Cajamarca (Tolima). 
Del  mismo modo, en la 21 de Ibagué el descenso fue del 11,63% y se transó el kilo a $1.520, por 
una mayor oferta del producto procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
En cuanto a la papa criolla, subió el precio 20,05% en Barranquilla y 16,05% en la CAV de 
Villavicencio, pero disminuyó 16,36% en Bucaramanga (Centroabastos). En la capital del Atlántico 
se cotizó el kilo a $3.313 y el alza del precio se debe a que se contrajo el ingreso desde Tunja 
(Boyacá). Mientras que en la capital de Santander se vendió el kilo a $2.300 y bajó la cotización 
por el aumento en el producto proveniente de Silos (Norte de Santander). 
 

Para la papa negra, subió su precio 8,60% en Bogotá (Corabastos) y se transó el kilo a $1.358, por 
menor oferta en las zonas de cultivo de la sabana de Bogotá.  
 
Para finalizar, también subió el precio del plátano hartón verde 8,33% en Montería y se transó el 
kilo a $1.625, ya que se presentó un menor volumen del producto procedente de San Juan de 
Urabá, Necoclí (Antioquia), Canalete (Córdoba). 
 


