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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
informó que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país 
registraron una reducción en los precios del tomate, el pimentón y la zanahoria.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles, el 
precio del tomate bajó un 31,88% en Popayán, en donde el kilo se vendió a $1.817, 
gracias a los ciclos de recolección que se presentan en Piendamó y Timbío (Cauca). En 
Montería la reducción en los precios se relacionó con un aumento en la producción de 
este alimento en Santa Rosa de Osos y Yarumal (Antioquia), razón por la que en la 
capital cordobesa el kilo se vendió a $1.400, un 17,65% menos. En la Central Mayorista 
de Antioquia, una mayor disponibilidad desde El Peñol, Guarne, Marinilla y Urrao 
(Antioquia), generó un descuento en los precios del 13,04%, por lo que el kilo se 
consiguió a $1.500.  
 
También se observó una caída en los precios del pimentón, derivado de una expansión 
de la oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander), Marinilla y Santuario (Antioquia) 
y en el mercado de Montería el kilo se vendió a $1.000, mostrando una reducción del 
33,33% en sus precios. A su vez, los mayoristas antioqueños atribuyeron la caída de los 
precios a una expansión de la oferta originaria de Jericó, El Peñol y Marinilla (Antioquia), 
lo que contribuyó a que en Medellín el kilo se consiguiera a $1.375, un 20,29% menos.  
 
En la Central Mayorista de Antioquia también se negoció a menor precio el kilo de 
zanahoria, pues ingresó un mayor volumen de carga procedente de los cultivos 
regionales ubicados en San Pedro de los Milagros, Marinilla y El Santuario (Antioquia); 
en Medellín, por ejemplo, la reducción fue del 14,41% y se comercializó a $281 el kilo. 
 
En contraste, se observó una tendencia al alza en los precios de la cebolla junca del 
33,05% en Medellín, donde el kilo se ofreció a $1.397, ya que la demanda fue mucho 
más alta que la oferta que ingresó desde Aquitania (Boyacá). 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de limón Tahití se cotizó a menor precio en la 
plaza de Cartagena (Bazurto) debido a un adelanto en las actividades de recolección en  
Socorro, Girón, Vélez y Piedecuesta (Santander). En la capital de Bolívar el kilo se cotizó 
a $1.020, mostrando una reducción del 15,70%. En la Central de Abastos de Bogotá 
(Corabastos), un mayor volumen de carga que ingresó desde Lebrija (Santander), 
Mariquita, Honda, Guamo, Purificación y El Espinal (Tolima) generó una contracción en 
los precios del 11,11% en la capital del país, razón por la que el kilo se vendió a $952. 
No obstante, en la capital del Atlántico este mismo cítrico mostró un alza del 12,20%, 
vendiéndose el kilo a $1.278, ya que las bajas temperaturas retrasan la producción en 
Girón (Santander). 
 
Otras frutas que registraron un descuento en sus precios para esta jornada fueron el 
limón común, la mandarina y la mora de Castilla. En Bogotá, por ejemplo, el kilo de limón 
común se vendió a $1.000, mostrando una variación negativa del 17,65%, por un mayor 
nivel de abastecimiento que llegó desde Tolima. Esta tendencia a la baja también se 
presentó en los precios de la mandarina en Barranquilla, ya que según las fuentes 
encuestadas, hay un alto rendimiento de los cultivos en Lebrija (Santander); por lo que 
en la plaza del Atlántico (Barranquillita) el kilo se negoció a $1.229, un 19,18% más bajo.  
 
En cuanto a la guayaba, los altos niveles de cosecha que atraviesan los cultivos en el 
Meta generaron un descuento en los precios del 12,35% en la plaza de Villavicencio, 
donde el kilo se negoció a $888. 
 
Finalmente, mientras que el precio del maracuyá aumentó un 12,82% en Popayán; en el 
mercado de Montería esta misma fruta registró una tendencia a la baja del 10,00%. En la 
capital del Cauca el incremento en los precios se explicó con la finalización de los ciclos 
productivos en Rivera (Huila), lo que motivó que el kilo se vendiera a $2.567. En 
contraste, en la capital del departamento de Córdoba el kilo se vendió a  $1.800, debido 
a una amplia disponibilidad de este fruto que se cultiva en la región. 
 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un 
comportamiento al alza del 34,00% en Popayán, por una bajo rendimiento de las 
hectáreas en temporada de cosecha en Totoró (Cauca). En esta región el kilo se vendió 
a $558. De igual modo, las bajas actividades de producción y recolección en Antioquia 
contribuyeron a que el precio subiera 15,00% en Montería, por lo que el kilo se 
comercializó a $2.300.  
 
En el caso de la arracacha, el precio mayorista disminuyó un 25,81% en Antioquia, 
gracias a una expansión de la oferta originaria de San Vicente y Marinilla (Antioquia). En 
Medellín, por ejemplo, el kilo se ofreció a $1.438. En Valledupar también se redujeron los 
precios al evidenciarse una mayor cantidad de acopio originario de Chitagá (Norte de 
Santander) que conllevó a una caída en los precios del 12,50% en la capital del Cesar, 
donde el kilo se transó a $1.400.  
 
Finalmente, los precios mayoristas del plátano hartón verde aumentaron como 
consecuencia de las intensas lluvias que afectan las recolecciones en Turbo (Antioquia), 
sumado a una menor oferta procedente de Moñitos (Córdoba). De acuerdo con lo 
anterior, en Sincelejo el precio aumentó un 11,06% y el kilo se cotizó a $1.125.  
 


