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Se reducen las cotizaciones del pimentón y el tomate 
 
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 descenso en los precios del pimentón y el tomate. En la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, por ejemplo, el precio del pimentón disminuyó un 16%, 
por lo que el kilo se transó a $2.167, debido al buen ingreso de producto desde La Unión 
(Valle del Cauca). A su vez, en el mercado de Popayán se consiguió el kilo a $1.464, lo 
que indicó una reducción del 15% en su cotización, gracias al incremento de la oferta 
procedente desde Timbío (Cauca). Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, el kilo se vendió a $971, un 13% menos, dada una mayor disponibilidad de 
este producto que se recibe desde los municipios de Jericó, El Peñol y Ciudad Bolívar 
(Antioquia). 
 
De la misma forma, el precio del tomate bajó un 25% en la ciudad de Valledupar, 
teniendo en cuenta un alto rendimiento de los cultivos ubicados en Ocaña (Norte de 
Santander); a lo que se sumó el ingreso de este alimento desde La Paz (Cesar); por tal 
razón, el kilo se comercializó a $1.200. A su vez, en la ciudad de Popayán con un 18% 
menos en sus cotizaciones, se vendió el kilo a $2.067, en donde los comerciantes 
aseguraron que el precio disminuyó puies las altas temperaturas aceleraron la 
maduración del fruto en los cultivos establecidos en Piendamó y Rosas (Cauca).  
 
En contraste, el precio mayorsita del frijol verde reportó una tendencia al alza del 16% en 
Sincelejo, del 14% en Barranquilla y del 13% en Bogotá D.C. Por ejemplo en la capital 
de Sucre, en donde el kilo se ofreció a $2.900, los vendedores manifestaron que el alza 
se dio como respuesta a los cambios climáticos poco favorables que han dificultado el 
desarrollo de las cosechas en el departamento de Antioquia. 
 
Por último, el precio de la cebolla junca disminuyó un 21% en la ciudad de Popayán, en 
donde el kilo se negoció a $1.578, como resultado del inicio de periodos de recolección 
en la zona productora de Buesaquillo (Nariño). Sin embargo, este mismo producto 
registró un ascenso en sus precios del 25% en el mercado de Sincelejo, debido a una 
contracción de la oferta desde Ocaña (Norte de Santander), situación que motivó a que 
el kilo se vendiera a $1.000.  
 



 

 

 
 
Continúan al alza los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico reportó una tendencia al alza 
en sus precios, por segundo día consecutivo. Es así como en el mercado de Mercasa, 
en Pereira, el kilo de esta fruta se comercializó a $1.400, reflejando un incremento en 
sus cotizaciones del 40%. Esta situación se presentó por un agotamiento de las 
cosechas en las zonas productoras de Viterbo (Caldas). De igual modo, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se ofreció a $1.925, un 24% más que el día 
de ayer; informaron los comerciantes que se contó con poco ingreso desde Venecia, 
Támesis, La Pintada (Antioquia), Chinchiná y Manizales (Caldas). En la Central 
Mayorista de Villavicencio, por su parte, el ascenso en los precios la determinó una 
reducción en las actividades de producción en las zonas de Lejanías y Puerto López 
(Meta); lo que motivó a que el kilo se transara a $1.350, 15% más. 
 
Sin embargo, frutas como la papaya Maradol, la piña, el maracuyá, la guayaba y el 
banano, registraron un descenso en el precio en algunas de las centrales de abastos del 
país. En otras palabras, el kilo de maracuyá se negoció a $2.000 en la ciudad de Santa 
Marta, pues se adelantaron las actividades de recolección en Lebrija (Santander); allí el 
precio cayó un 17%. Por otra parte, en la ciudad de Medellín, las fuentes encuestadas 
afirmaron que este comportamiento se debió a un incremento en la oferta originaria de 
Chigorodó, Sopetrán, Dabeiba (Antioquia) y Pácora (Caldas); lo que conllevó a un 
descenso del 11%. El kilo se ofreció a $1.475. 
 
En Medellín y Popayán por ejemplo, la cotización de la piña también se redujo un 13%; 
es decir que en la capital del Cauca el kilo se comercializó a $700, por el aumento de la 
oferta, derivado de los nuevos ciclos de producción en Santander de Quilichao (Cauca). 
En la capital de Antioquia, por su parte, este descenso estuvo marcado por una mayor 
disponibilidad de la fruta que se cultiva en Armenia (Quindío), Dagua y Restrepo (Valle 
del Cauca). De acuerdo lo anterior, el kilo se transó a $1.475. 
 
Finalmente, un mayor ingreso en el volumen de carga proveniente de Armenia (Quindío), 
Pereira (Risaralda) y Chinchiná (Caldas), motivó a que el precio de la guayaba 
disminuyera un 15% en las ciudades de Medellín y Pereira, en donde el kilo se negoció a 
$1.375 y a $1.133, respectivamente.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Bajan los precios de comercialización de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, el kilo de 
arracacha se consiguió a $917, es decir, un 13% menos, gracias a una alta producción 
de esta raíz que se cultiva en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima y 
Cundinamarca. De igual forma, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de este 
producto se vendió a $1.325, lo que representó una caída en los precios del 12%; 
disminuyó la demanda de este producto que ingresa desde los municipios de Fosca, 
Quetame, Chipaque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca). En la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, por su parte, los comerciantes afirmaron que este 
comportamiento se relacionó con nuevos cortes de cosecha en el municipio de Santuario 
(Antioquia). De acuerdo a lo anterior, el kilo se ofreció a $813, un 10% menos. 
 
En cuanto a la papa negra, sus precios se redujeron un 22% en Popayán, en donde el 
kilo se negoció a $725, por el incremento de la oferta procedente de Puracé (Cauca) ya 
que han iniciado periodos de recolección en la zona. En la ciudad de Barranquilla, por 
ejemplo, el kilo de este tipo de papa bajó un 10% y se vendió a $493, como una 
estrategia de los vendedores para darle mayor rotación al tubérculo que se recibe desde 
Tunja (Boyacá). 
 
Para concluir, mientras que la cotización de la papa criolla se redujo un 12% en 
Villavicencio en donde el kilo se encontró a $1.700; en la ciudad de Barranquilla  el kilo 
se consiguió a $2.635, un aumento del 19% en sus precios. En la capital de Meta, este 
comportamiento se relacionó con una baja demanda para el alimento procedente de 
Une, Chipaque, Cáqueza, Quetame y Fosca (Cundinamarca). En contraste, el 
argumento de los mayoristas para el incremento en de los precios en la capital del 
Atlántico fue un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en Boyacá. 
 
 


