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Suben los precios del pimentón 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un incremento en los precios de este alimento. 
 
En la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, por ejemplo, el kilo se presentó a 
$3.333, es decir el incremento fue del 60%, debido a una reducción en la oferta desde 
Rionegro (Santander).  Por su parte, en el mercado de Sincelejo, el kilo se comercializó 
a $3.500, un 40% más, ya que los cultivos pasan por un periodo de bajo rendimiento, a 
esto se le suma las lluvias de los últimos días que interrumpieron las cosechas en las 
zonas de producción. A su vez, en la Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, 
lo hizo con un ascenso del 32%, debido al bajo ingreso de carga procedente desde 
Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se ofreció a $1.938. 
 
Para hoy miércoles, también se registró un incremento en las cotizaciones mayoristas de 
la cebolla cabezona blanca, por segundo día consecutivo; es decir, que en la ciudad de 
Pereira, el kilo de este producto subió un 68% y el kilo se consiguió a $693, porque 
según los vendedores, se contrajo la oferta procedente desde capital del país. Además, 
en la ciudad de Villavicencio, las razones para su ascenso estuvieron relacionadas a la 
poca producción proveniente desde los cultivos ubicados en Bogotá D.C., lo que llevó a 
que el kilo se vendiera a $650 y mostrara un alza del 33%. 
 
Igualmente, productos como la zanahoria, el tomate, la remolacha, el pepino cohombro, 
la lechuga Batavia, la habichuela, el chócolo mazorca, la cebolla junca, la arveja verde 
en vaina y la ahuyama, registraron un aumento en los precios en algunas de las 
centrales mayoristas del país. Con un 67% más en sus precios en la ciudad de 
Valledupar, el kilo de la habichuela se adquirió a $2.500, a razón de una reducción en la 
oferta presentada en el departamento de Santander. 
 
En el caso particular del frijol verde, este aumentó su valor a comercializar en un 13% en 
la ciudad de Barranquilla, mientras que en Pereira disminuyó un 15%. En la capital del 
Atlántico, el kilo se encontró a $4.825, al no comercializarse este producto procedente 
desde Facatativá (Cundinamarca). En cambio, en la capital de Risaralda, el kilo se 
transó a  $2.233, gracias a que mejoró la oferta procedente desde los cultivos 
regionales.  
 



 

 

 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la mora de Castilla en Cartagena y Valledupar 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta ascendió su valor a comercializar en un 
16% en las centrales de abastos de Bazurto en Cartagena y de Mercabastos, en 
Valledupar. Es así como en la capital de Bolívar, el kilo de este producto se ofreció  a 
$2.640, por la reducción en la oferta procedente desde Lebrija y Socorro (Santander). 
Por otra parte, en la capital del Cesar, el kilo se consiguió a $3.100, debido a que se 
presentó un incremento en el flete por temporada navideña, dicho producto traslada 
desde Piedecuesta (Santander). En contraste, este mismo producto presentó un 
descuento en sus cotizaciones del 20% en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, ya que según las fuentes, aumentó la oferta desde el Peñol, La Unión, Guarne 
y Granada (Antioquia), así como desde Riosucio y Aguadas (Caldas). En esta zona del 
país el kilo se cotizó a $2.038. 
 
En la ciudad de Montería, también se observó un comportamiento al alza en los precios 
del limón común del 37%, es decir que el kilo se comercializó a $1.429, debido a que 
hubo poco abastecimiento del producto originario desde Cereté (Córdoba). De igual 
manera, en la ciudad de Villavicencio, el kilo se esta fruta se negoció a $1.400, ya que 
se contó con una menor oferta desde Lejanías y Puerto Lopez (Meta), mostrando un 
incremento del 10% en sus precios. 
 
A diferencia, la cotización de la guayaba presentó un descuento del 14% en la ciudad de 
Santa Marta, en donde el kilo se ofreció a $1.500. Lo anterior, tuvo relación con el 
incremento de las lluvias que facilitaron la producción en la Zona Bananera en el 
Magdalena. 
 
Finalmente la mandarina, incrementó sus precios mayoristas en un 12% en la ciudad de 
Medellín, pero disminuyeron un 18% en la ciudad de Valledupar. En la capital de 
Antioquia, el kilo se encontró a $1.250, según los comerciantes, se contrajo la 
producción que ingresó desde Chinchiná y Arauca (Caldas) y desde La Pintada 
(Antioquia). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Se reduce la oferta de papa negra en las centrales de abastos   
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo aumentó un 40% 
en la Central de Abastos de Cartagena, Bazurto, el kilo se transó a $700, ante una 
menor disponibilidad de este producto para el día de hoy desde el altiplano 
cundiboyasence. Este comportamiento también se observó en el mercado de Pereira, 
Mercasa, en donde el kilo se comercializó a $560, reflejando un incremento en su precio 
del 31%, al disminuir la recolección en las zonas de producción en Ipiales (Nariño) y la 
capital del país. También, en el mercado de Barranquilla, Granabastos, se reportó una 
tendencia al alza del 27%, conducta asociada a un menor ingreso en el volumen de 
carga originario desde Tunja (Boyacá), el kilo se vendió  a $605. 
 
Mientras que en la ciudad de Popayán, el kilo de la papa criolla se ofreció a $763 y 
mostró un ascenso en sus precios del 25%, por la reducción de la oferta que llegó desde 
Totoró (Cauca); en la capital de Antioquia, el kilo se transó a $850, gracias a una 
reducción de la oferta proveniente desde el municipio de Barragán (Valle del Cauca) y 
desde la zona regional de Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia). Allí el 
descuento en el precio de comercialización fue del 15%. 
 
Por último, el precio de la arracacha aumentó un 11% en la ciudad Bogotá D.C., sin 
embargo en Pereira se observó una caída del 13%. Es así como en la capital del país, el 
kilo se negoció a $1.667, como consecuencia en la disminución en el ingreso de 
producto de primera calidad procedente desde el municipio de Cajamarca (Tolima). En 
cambio, en la capital de Risaralda, se transó el kilo a $2.333, ya que aumentó la oferta 
procedente desde Mistrató (Risaralda) y El Dovio (Valle del Cauca). 
 


