
 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
en la jornada de este miércoles una tendencia a la baja de los precios mayoristas del tomate, la 
habichuela y la zanahoria. 
 
Primero, se observó un descenso de 40,68% en las cotizaciones del tomate en Villavicencio (CAV), 
el kilogramo de este producto se transó en $2.188, debido al aumento de la oferta de primera 
calidad del producto desde Cáqueza, Quetame y Fómeque (Cundinamarca). Igualmente, en Bogotá 
D.C. (Corabastos) el precio del tomate cayó 28,30% y el kilogramo se comercializó en $2.159, 
como consecuencia de una mayor entrada del producto proveniente de Santa Sofia (Boyacá). Así 
mismo, en Montería el precio de este producto disminuyó 27,1%, transándose el kilo en $2.825, 
como resultado del mayor ingreso de oferta desde desde Marinilla y El Santuario (Antioquia).  
 
Segundo, en Villavicencio (CAV) el precio de la habichuela bajó 58,76%, transándose el kilo en 
$1.667, debido a mayor disponibilidad del producto proveniente de Fómeque, Quetame, Fosca y 
Ubaque (Cundinamarca). En Pereira (Mercasa), la caída en el precio fue de 39,62% y en Bogotá 
D.C. (Corabastos) de 25,00%, por lo que el producto se vendió a $3.200 y a $1.500, 
respectivamente. Esta dinámica en la capital de Risaralda obedeció al aumento del abastecimiento 
del alimento procedente de Pereira; mientras que en la capital del país se debió a la mayor 
cosecha en los cultivos en Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Por último, en Villavicencio (CAV) se presentó una reducción de 57,33% en el precio de la 
zanahoria, vendiéndose el kilogramo en $1.333, debido al aumento de la oferta proveniente de 
Cáqueza, Fosca (Cundinamarca) y Corabastos, en Bogotá D.C. Por su parte, en Montería la 
reducción en precio de la zanahoria fue de 23,34% y el kilo se comercializó en $1.733, como 
resultado de la mejora de las cosechas en Marinilla, San Pedro de los Milagros y El Santuario 
(Antioquia). Por el contrario, en Valledupar se registró un incremento de 29,17% en el precio del 
alimento, como consecuencia del bajo ingreso del producto desde el Altiplano Cundiboyacense; 
así, el kilo se vendió a $2.583 en esta ciudad. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que los precios de la mora de Castilla, la 
papaya Maradol y el lulo presentaron un comportamiento a la baja hoy miércoles.  
 
En primer lugar, los comerciantes de Villavicencio (CAV) reportaron un descenso del 27,17% en los 
precios de la mora de Castilla, y el kilo se vendió a $3.646, lo cual es explicado por la reducción en 
la demanda del producto proveniente de Bogotá D.C. y Chiquinquirá (Boyacá). Así mismo, en la 
capital del país (Corabastos) aumentó el abastecimiento procedente de San Bernardo 
(Cundinamarca), y esto a su vez generó una caída de 23,68% en el precio, transándose el kilo de 
mora de Castilla en $2.231. En Medellín (CMA) el kilo de este producto se comercializó a $1.975, lo 
cual representó una caída de 15,05%, debido a la menor afluencia de compradores y el mayor 
ingreso del producto originario de Guarne, Medellín y la Ceja (Antioquia). 
 
En Bogotá D.C., el precio de la papaya Maradol se contrajo 14,11% y el kilo se comercializó a 
$1.479, debido al aumento en las recolecciones en los cultivos de Acacías (Meta). Además, en 
Pereira (Mercasa) el precio de este producto descendió 11,11% y el kilo se comercializó a $2.000. 
Este comportamiento se dio por el aumento en la producción procedente de La Unión (Valle del 
Cauca).  
 
De igual manera, la cotización del lulo cayó 16,50% en Medellín (CMA), donde el kilo se transó en 
$2.150, debido a la mayor disponibilidad del producto que hoy ingresó de Frontino y Urrao 
(Antioquia). 
 
Por otro lado, en Bogotá D.C. (Corabastos), el kilo de maracuyá se transó en $3.288, registrando 
una caída del 26,12%, debido al aumento en la oferta proveniente de Neiva (Huila). En contraste, 
en Montería el kilo se vendió a $4.000, presentando un alza del 66,67%, como consecuencia de la 
menor oferta que ingresó desde Canalete (Córdoba). 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la arracacha descendieron 46,15% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) y 
se transó el kilo en $1.750, debido al ingreso del producto procedente del municipio de San Vicente 
Ferrer (Antioquia). Así mismo, en la Central de Abastos de Villavicencio bajó la cotización en 
29,90% y se vendió el kilo a $1.700,  dado el mayor volumen de oferta desde Fosca, Funza, 
Chipaque Quetame y Cáqueza en Cundinamarca. De igual manera, en Pereira (Mercasa) el precio 
de la arracacha cayó 13,64%, cotizándose el kilo a $2.375, lo cual es explicado por el aumento en 
la recolección en El Dovio (Valle del Cauca). 
 
Así mismo, en Villavicencio cayó 18,03% el precio del plátano guineo (el kilo se transó en $2.083), 
debido a la baja demanda mayorista de este producto procedente de Fosca, Cáqueza y 
Guayabetal en Cundinamarca. Por su parte, el kilo de plátano hartón verde se comercializó a 
$1.125, registrando una caída del 16,67% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA), como 
resultado de la disminución de ventas del producto y el ingreso desde Riosucio y La Merced 
(Caldas), Quinchía (Risaralda) y Andes (Antioquia). 
 
En referencia a la papa negra, las cotizaciones bajaron 30,09% en Bogotá D.C. (Corabastos); 
29,89% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA); 28,57% en la Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV); y 16,43% en Montería. En contraste, subieron 28,36% en Pereira (Mercasa); 
14,41% en Valledupar; y 10,32% en Barranquilla. En la capital de la República se vendió el kilo a 
$1.258 (disminuyó el precio), dado que ingresó producto desde Zipaquirá, Facatativá, Subachoque 
en Cundinamarca; mientras que en la capital de Risaralda se transó el kilo en $1.147 (subió el 
precio), debido al aumento de la demanda de este tubérculo que llegó desde Bogotá D.C. e Ipiales 
(Nariño). 
 
Por último, el precio de la papa criolla cayó 42,21% en la Central de Abastos de Villavicencio 
(CAV); 30,95% en la Central Mayorista de Antioquia y 26,00% en Bogotá D.C. (Corabastos). En 
contraste, subió 21,25% en Barranquilla y 11,11% en Cartagena (Bazurto). En la capital del Meta 
se cotizó el kilo a $1.503 (disminuyó el precio), debido a la mayor oferta que ingresó desde los 
municipios de Une, Chipaque, Cáqueza, Quetame, Fosca (Cundinamarca) y el centro de acopio de 
Corabastos en Bogotá D.C.  


