
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

incremento en los precios de la zanahoria, el tomate y el chócolo mazorca.  

 

En la central mayorista de Villavicencio (CAV), el precio de la zanahoria subió 102,90%, como resultado de la 

baja disponibilidad de producto de primera calidad desde la Sabana de Bogotá. Por esta razón, el kilo 

se comercializó a $1.458. En Manizales, la cotización aumentó 41,67% y el kilo se ofreció a $1.371, ya que se 

registró mayor demanda del alimento. También en Santa Marta, se registró un alza en su precio de 41,54%, 

debido a una menor oferta del alimento oriundo de Sogamoso y Tunja, Boyacá; por lo que se transó el kilo a 

$1.533. En Barranquilla, el kilo se comercializó a $1.590, lo que significó un incremento en el precio de 

35,52%, debido a la mayor demanda que registró este alimento, sumado a la menor oferta procedente desde 

Tunja (Boyacá). En Medellín (CMA), la cotización subió 28,57% y se vendió el kilo a $1.000, debido al menor 

ingreso de producto desde San Pedro de los Milagros (Antioquia).  

  

Por otro lado, en la ciudad de Montería se registró un alza en el precio del tomate de 41,46%, como 

consecuencia del menor abastecimiento de producto fresco que ingresó desde El Peñol, El Santuario y 

Marinilla en Antioquia. Allí el kilo se comercializó a $2.900. Igualmente, en Sincelejo la cotización se 

incrementó 37,21% y se vendió el kilo a $2.950 porque disminuyó la oferta desde El Peñol (Antioquia) y 

Ocaña (Norte de Santander). En Barranquilla, el alza en su precio fue del 31,05% y se ofreció el kilo a $2.948, 

como consecuencia del ingreso en menor cantidad desde Ocaña, Norte de Santander. En Valledupar, el kilo 

se vendió a $2.200, lo que representó un aumento en el precio del alimento de 29,41%, por menor 

disponibilidad en el mercado local, dado que algunos mayoristas decidieron reducir los pedidos del alimento 

que ingresó desde Abrego, Norte de Santander.  

  

Por su parte, el precio del chócolo mazorca subió 30,87% en la ciudad de Cali (Cavasa) y se ofreció el kilo a 

$896, porque disminuyó la oferta que ingresó desde Pradera (Valle del Cauca). En Valledupar, el incremento 

de su cotización fue del 24,14% y se vendió el kilo a $900 porque disminuyeron las labores de recolección en 

Ábrego, Norte de Santander. En Montería, se comercializó el kilo de este alimento a $685, lo que significó un 

alza en su precio de 14,17%, como consecuencia del bajo abastecimiento que ingresó desde el municipio de 

Cotorra (Córdoba).  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), presentó un 

aumento en las cotizaciones de la guayaba, la papaya Maradol y la mandarina. En contraste, se 

registró una disminución en la cotización del limón común.    

 

En Pereira (Mercasa), la cotización de la guayaba ascendió 18,75% y el kilo se cotizó a $1.267 por 

agotamiento de cosechas desde las zonas de cultivo de Pereira, La Virginia, Marsella (Risaralda) y la Unión 

(Valle de Cauca).  Igualmente, en Villavicencio (CAV) el kilo se negoció a $963, registrando un aumento en el 

precio del 18,46%, debido al descenso en la producción en los cultivos regionales de Lejanías, Villavicencio, 

Granada y Acacias (Meta). En Cali (Cavasa), el precio se incrementó 10,25% por una disminución en el 

rendimiento productivo desde la zona de cultivo de La Unión (Valle del Cauca), razón por la que el kilo se 

transó a $1.300.  

 

Por otro lado, la cotización de la papaya Maradol creció 18,87% en Manizales; este comportamiento 

obedeció a una mayor demanda del alimento que ingresó desde la Unión (Valle del Cauca) y Manizales 

(Caldas), cotizándose el kilo a $1.575. En Pereira (Mercasa), el precio aumentó 15,62% por la disminución en 

el volumen de carga que ingresó desde La Unión (Valle del Cauca) y el kilo se cotizó $1.233. 

  

Por su parte, en Montería el precio de la mandarina registró un incremento del 15,00% y el kilo se ofreció a 

$1.380, ante la baja producción de cosechas desde Armenia y la Central Mayorista de Antioquia. En 

Manizales, se registró un alza en el precio de la fruta del 14,52%, como respuesta al menor ingreso del 

alimento, por lo que el kilo se cotizó a $1.775 e ingresó desde la zona productiva de Manizales y Chinchiná 

(Caldas). En contraste, en Cartagena el precio bajó 13,29%, debido al incremento en la oferta de producto 

procedente de Lebrija y Girón (Santander), vendiéndose el kilo a $2.273.  

 

Por último, en Pasto el kilo del limón común se ofreció a $625, registrando una baja en el precio del 16,67%; 

lo anterior obedeció al aumento en las actividades de recolección desde la zona productiva de Consacá y La 

Florida (Nariño). En Bogotá (Corabastos), la cotización descendió 15,60% ofreciéndose el kilo a $1.246, 

debido a que llegó una mayor cantidad de producto procedente del Espinal (Tolima).  

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), presentó un 

aumento en los precios de la papa criolla, la arracacha y el plátano hartón verde. En contraste, se 

registró un descenso en la cotización de la yuca.    

  

En Montería, la cotización de la papa criolla ascendió 25,00% y el kilo se cotizó a $2.500 por el menor ingreso 

de carga debido a la baja producción en los cultivos de la Unión y Sonsón (Antioquia). En Manizales el kilo se 

transó a $1.771, registrando un incremento en el precio del 21,43%, debido al aumento en la demanda de 

producto procedente de Bogotá D.C. En Barranquilla, el precio se incrementó 20,64% por un aumento 

significativo en la demanda del alimento de primera calidad oriundo de Tunja (Boyacá), razón por la que el 

kilo se cotizó a $1.753. Asimismo, en Medellín (CMA) se registró un aumento del 17,91%; comportamiento 

originado por un menor abastecimiento del tubérculo que ingresó desde Marinilla y Santuario (Antioquia), 

cotizándose el kilo a $1.975.  

 

Para continuar, en Bogotá (Corabastos) el precio de la arracacha aumentó 35,87% debido al descenso en el 

abastecimiento de producto procedente de Cajamarca (Tolima); así, en la capital del país el kilo se vendió a 

$1.302. En Medellín (CMA), se registró un incremento del 18,75% y el kilo se ofreció a $2.375, ante la 

disminución en el volumen de carga desde Marinilla y San Vicente (Antioquia). Del mismo modo, en 

Valledupar se registró un alza en el precio del 10,14% como respuesta a las bajas recolecciones de producto 

que ingresó desde la zona productiva de Tunja (Boyacá), motivo por el que el kilo se cotizó a $1.900.  

 

En Montería el precio del plátano hartón verde subió 15,58%, debido a que llegó una menor cantidad de 

producto desde San Juan de Urabá (Antioquia) y Moñitos (Córdoba), vendiéndose el kilo a $556. Por el 

contrario, en Santa Marta el kilo se ofreció a $1.358, registrando una baja en el precio del 10,98%; lo anterior 

obedeció al aumento de las actividades de recolección en los municipios de Puerto Escondido, Córdoba y 

San Juan de Urabá (Antioquia).  

 

Para finalizar, en Montería la cotización de la yuca descendió 15,49%, negociándose el kilo a $375, debido a 

un mayor ingreso de carga, ampliando la oferta de producto procedente de Canalete y Tierralta (Córdoba).  

   

 


