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Diminuyen los precios del pimentón  
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se redujeron las cotizaciones del pimentón. En 
Mercasa, en Pereira, por ejemplo, la reducción fue del 20% y estuvo motivada por el 
mayor abastecimiento ante el aumento de la recolección en los cultivos del El Dovio 
(Valle del Cauca).  De lamisma forma, en Manizales, se presentó un mayor ingreso de 
producto desde Neira Y Chinchiná (Caldas), lo que generó que la cotización bajara 16% 
y el kilo se negoció a $2.300. Igualmente, en Cavasa en la ciudad de Cali, se cotizó a un 
menor precio el pimentón porque aumentó la producción en Darién, Pradera, Florida, 
Restrepo Cerrito y La Unión (Valle del Cauca). Allí el kilo se vendió a $2.425, lo que 
representó una reducción del 18%. 
 
De la misma forma, descendieron los precios mayoristas de la cebolla cabazona blanca 
un 16% en Pasto, 12% en Cali y un 10% en Santa Marta. En la Plaza del Potrerillo, que 
presta sus servicios a la capital del departamento de Nariño, se registró la caída por el 
mayor ingreso desde Funes y Tagua (Nariño); allí el kilo se vendió a $1.068. En Cavasa 
en Cali, por su parte, los comerciantes afirmaron que se contó con una mayor oferta 
desde Nariño; el kilo se ofreció a $1.604. De la misma forma, en el mercado de Santya 
Marta, se presentó una mayor cantidad de carga desde Santander, el kilo se vendió a 
$1.750. 
 
En cambio se incrementan los precios del tomate en Medellín, Montería y Pereira. En la 
Central Mayorista de Antioquia, el incremento estuvo motivado por la reducción en la 
oferta del producto procedente de Guarne, Urrao, Jericó y El Peñol (Antioquia). El 
incremento fue del 46% y el kilo se vendió a $2.850. Igualmente, en Montería, el precio 
subió un 72% y el kilo se transó a $2.325, situación que obedeció a la reducción en la 
oferta de priemera calidad desde Antioquia. En Mercasa, en la capital de Risaralda, se 
registró una reducción en el ingreso de carga desde el Eje Cafetero y Alcalá (Valle del 
Cauca). 
 
Asimismo, se incrementan los precios de la cebolla junca en Bogotá, Pasto y Medellín. 
En Corabastos, en Bogotá, el kilo se vendió a $2.389, es decir las cotizaciones subieron 
en un 39%, ya que se se redujo la recoelcción en Aquitania (Boyacá).  Igualmente en la 
capital de Antioquia, el kilo se vendió a $2.020, un 13% más, debido a la reducción en el 
ingreso de carga desde Marinilla y Rionegro (Antioquia). 
  



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la guayaba se incrementan en las 
ciudades de Santa Marta y Villavicencio. En la capital de Magdalena, por ejemplo, 
disminuyó el ingreso de producto desde Vélez y Lebrija (Santander). En esa ciudad el 
kilo se vendió a $1.495, 18% más. De la misma forma, en Villavicencio, se registró una 
reducción en el ingreso de producto  de primera calidad desde lo cultivos ubicados en 
Lejanias, Acacias, Guamal y Granada (Meta), lo que ocasionó el aumento del precio en 
un 15%; allí el kilo se negoció a $850. 
 
Sin embargo cayó el precio de esta fruta en Bazurto en Cartagena en un 13% y el kilo se 
transó a $2.300. Dicho comportamiento se explicó por el aumento en el ingreso de 
producto desde La Unión y Restrepo (Valle del Cauca). 
 
También aumentó el precio mayorista de la mora de Castilla en Montería y Sincelejo. En 
la capital del departamento de Córdoba, el incremento de los precios fue del 33%, el kilo 
se vendió $3.208, ya que se redujo el ingreso de producto desde Guarne y La Ceja 
(Antioquia). Asimismo, en Sincelejo se registró un incremento del 35% en los precios, ya 
que disminuyó la oferta procedente desde Antioquia, el kilo se vendió a $4.450. 
 
Asimismo, se incrementan los precios del limón común  en los mercados de Pereira y 
Sincelejo. En la capital de Risaralda se presentó un incremento de la cotización de esta 
fruta pues disminuyó el ingreso desde Roldanillo (Valle del Cauca), el kilo se transó a 
$1.300, es decir un 11% más. Asimismo en la capital del departamento de Sucre, los 
precios se incrementan en un 14%, el kilo se ofreció a $857, ya que se redujo el ingreso 
de producto de primera calidad desde Antioquia y Lebrija (Santander).  
 
También, en Cartagena y Sincelejo suben los precios de la mandarina. En Bazurto, la 
central que presta sus servicios a la capital del departamento de Bolivar, se registró un 
incremento en los precios del 13%, el kilo se vendió a $2.045, ya que se redujo el 
ingreso de carga desde Lebrija, Socorro (Santander). 
 
  



 

 

 
 
Reducción en la oferta de arracacha 
 
Según el reporte diario del SIPSA, subió el precio mayorista de la arracacha. En 
Corabastos en Bogotá, el aumento en los precios  fue del 14% y el kilo se negoció a 
$1.139. Dicha  situación se presentó porque al mercado llegó poca carga de primera 
calidad desde Cajamarca (Tolima). Asimismo en el mercado de Valledupar se registró un 
aumento de los precios del 5%, el kilo se transó a $2.000 ya que se redujo el 
abastecimiento desde Santander.  
 
En la central del Potrerillo en Pasto, por su parte, el precio de la papa criolla se 
incrementó, porque disminuyó el ingreso desde Cruz de Amarillo (Nariño). El kilo se 
vendió a $440, es decir un 16% más.  
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la papa negra en Manizales pues se redujo el 
abastecimiento desde Nariño y Cundinamarca. El kilo se vendió a $700, 17% más. 
Situación similar se presentó en el Potrerillo en Pasto, pues se registró un menor ingreso 
desde Ipiales (Nariño), lo que hizo que el precio mayorista subiera en un 12% y el kilo se 
comercializara a $470. 
 
Por último, aumentaron los precios del plátano hartón verde un 43% en Valledupar, 
debido a que disminuyó el ingreso desde el departamento de Córdoba, únicamente 
ingresó producto desde Arauca. El kilo se vendió a $1.200. 


