
 

 

 
13 de enero de 2016 
 

 
 
Disminuyen los precios mayoristas del pimentón 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles en las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso en el precio del pimentón. En la en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, la disminución fue del 5% y el kilo se 
vendió a $1583, debido a que aumentó el ingreso de este producto desde Lebrija, Girón 
y Piedecuesta (Santander). De la misma forma, en la central de Villavicencio-CAV se 
cotizó el kilo a $1.156 y descendió la cotización un 18%, ya que mejoró la oferta y la 
recolección en las zonas de producción en Fómeque, Cáqueza y Quetame 
(Cundinamarca). Igualmente, en la ciudad de Sincelejo bajó el precio un 17% y el kilo se 
vendió a $1.267, porque aumentó la entrada de producto desde Antioquia. 
 
También disminuyeron los precios de la arveja verde en vaina, la ahuyama, el pepino 
cohombro, el chócolo mazorca y la zanahoria. En el caso de la arveja la cotización 
descendió un 44% en Popayán y se negoció el kilo a $1.233, por el inicio de ciclos de 
cosechas en Ipiales, Túquerres y Córdoba (Nariño), también por el ingreso de arveja 
desde Bogotá. De la misma forma, en Villavicencio bajó el precio un 18% y se 
comercializó el kilo a $2.000, ya que mejoró la oferta de primera calidad desde el 
municipio de Chipaque (Cundinamarca) y el mercado de Corabastos en la capital de la 
República. 
 
Por el contrario, subió el precio del tomate 39% en Pereira y se transó el kilo a $2.867, 
por menores recolecciones en el área rural del capital risaraldense. Entretanto, en 
Montería se registró un incremento de los precios del 21% y se vendió el kilo a $3.425, 
por el bajo volumen de carga procedente de Antioquia.  
 
Por su parte, aumentó el precio de la habichuela 69% en Pereira, 30% en Popayán y 
20% en Cartagena, en cambio, bajó 17% en Bogotá y Medellín. En la capital de 
Risaralda se negoció el kilo a $1.860 y subió la cotización por menores recolecciones a 
nivel regional. Mientras que en la capital en la capital de la República se cotizó el kilo a 
$1.560 y disminuyó el precio, por el aumento en el ingreso de producto de primera 
calidad desde los municipios de Arbeláez y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Continúa a la baja la cotización del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, disminuyó el precio de esta variedad de limón un 35% 
y se transó el kilo a $1.400 en el Mercado de Cartagena-Bazurto, por  mayores 
recolecciones en Santander. De la misma forma, descendió la cotización 31% en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa y se vendió el kilo a $1.250,  ya que mejoró la 
oferta por mayor recolección en los municipios de Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo 
(Caldas). Igualmente, en la central de Villavicencio-CAV se comercializó el kilo a $1.800 
y bajó el precio 23%, por el mayor ingreso desde Puerto López, Cumaral, Acacias y 
Guamal (Meta) y desde el Espinal (Tolima). 
 
Asimismo, descendieron los precios de la mora de Castilla, el lulo, la naranja Valencia y 
la papaya Maradol. Para la mora, descendió la cotización 15% en Bogotá y se negoció el 
kilo a $4.205, por salidas de cosechas en Silvania y Pasca (Cundinamarca). A su vez, en 
Montería se cotizó el kilo a $2.958 y bajó el precio 13%, por mayor abastecimiento 
proveniente de Medellín (Antioquia). 
 
En contraste, subieron los precios de la piña, la guayaba pera, el banano y el coco. Para 
la piña aumentó la cotización 17% y se negoció el kilo a $1.200 en Valledupar, por la 
menor oferta e ingreso desde desde Lebrija y Girón (Santander). 
 
Por su parte, bajó el precio del mango Tommy 11% en Medellín y 10% en Villavicencio, 
pero subió 20% en Cartagena. En la capital de Antioquia se transó el kilo a $1.589 y 
disminuyó la cotización, ya que oferta aumentó desde La Mesa, Anolaima, Anapoima y 
Apulo (Cundinamarca), y desde Ecuador. Entretanto, en la capital de Bolívar se negoció 
el kilo a $2.400 y aumentó el precio, por la reducción en la oferta que llega desde 
Tolima. 
 
Finalmente, disminuyó el precio 20% del limón común en Pereira y se transó el kilo a 
$1.300, ya que mejoró la oferta, por mayor recolección en Roldanillo (Valle del Cauca); 
mientras que en Barranquilla se subió la cotización 11% donde el kilo se vendió a 
$1.478, ya que ingresó en menor cantidad desde Ciénaga (Magdalena). 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Aumenta la oferta de papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Montería se negoció el kilo de la 
papa criolla a $2.850 y descendió la cotización un 27%, por mayor abastecimiento desde 
Antioquia. Del mismo modo, se cotizó el kilo a $1.528 en Popayán y disminuyó el precio 
15% por el aumento en las cosechas del municipio de Belalcázar (Cauca). Igualmente, 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa se transó el kilo a $3.108 y bajó la 
cotización 10%, por mayor llegada del producto desde la Sabana de Bogotá. 
 
Asimismo, bajó el precio del plátano guineo 27% en la Central Mayorista de Antioquia y 
se cotizó el kilo a $800, ya que ingresó una mayor cantidad del producto a la CMA, 
procedente del Eje Cafetero y sur oeste antioqueño. 
 
A su vez, descendió la cotización de la arracacha 19% en Villavicencio y se transó el kilo 
a $2.775, porque mejoró la oferta desde los municipios de Fosca, Quetame, Ubaque y 
Cáqueza y (Cundinamarca) y del mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
En cuanto a la papa negra se cotizó el kilo a $1.020 y disminuyó el precio 15% en 
Pereira, por la mayor entrada del producto desde Ipiales (Nariño). 
 
Por el contrario subió la cotización del plátano hartón verde 19% en Montería y se vendió 
el kilo a $694, por bajo abastecimiento de Los Córdoba (Córdoba) y de San Juan de 
Urabá (Antioquia). 
 


