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Se presenta un alza en los precios del pimentón y la remolacha  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un menor 
abastecimiento de ambos productos para esta jornada.  
                                               
De acuerdo a lo anterior, se observó un incremento en las cotizaciones del pimentón del 
27% en Montería, en donde el kilo se consiguió a $3.250, ya que ingresó un menor 
volumen de carga procedente desde los departamentos de Antioquia y Santander. A su 
vez, en el mercado de Popayán, se observó una tendencia al alza del 18%, por lo que 
allí el kilo se vendió a  $1.429, teniendo  en cuenta que las bajas temperaturas en las 
zonas productoras de Timbío (Cauca), han desacelerado la maduración del producto. 
Asimismo, en la ciudad de Sincelejo, en donde el precio se incrementó dada la reducción 
de la producción y recolección en Antioquia, sumado a un limitado ingreso procedente 
desde Ocaña (Norte de Santander), fueron una de las razones principales para que el 
valor comercial aumentara un 11%, así el kilo se vendió a $3.000. 
 
De igual modo, se observó un incremento en los precios de la remolacha, el tomate, la 
arveja verde en vaina, la ahuyama, el chócolo mazorca y el frijol verde. En cuanto al 
primer producto, su precio mostró un aumento del 17% en Valledupar, ya que las 
precipitaciones de los últimos días han afectado las actividades de recolección en el 
altiplano cundiboyacense. Allí el kilo se ofreció a $1.271. En Santa Marta, por ejemplo, 
una contracción de la oferta procedente desde Tunja (Boyacá), motivó el aumento en los 
precios del 13%, por lo que en esta región del país, el kilo se entregó a $1.083. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la cebolla junca, los cuales reportaron una 
caída del 24% en Barranquilla y del 16% en Montería; lo que significó que en la capital 
del Atlántico, el kilo se vendió a $983, como una estrategia de los comerciantes para 
darle mayor rotación a esta leguminosa que es cosechada en Aquitania, en Boyacá.  
 
En cuanto al pepino cohombro, un alza del 65% derivada de un menor ingreso de acopio 
originario de Girón (Santander), contribuyó a que el kilo de este alimento se 
comercializara a $1.400, en la ciudad de Santa Marta. Por otra parte, en Montería, el kilo 
de este mismo alimento se consiguió a $1.250, lo que indicó un descuento del 11%, en 
respuesta a un mayor rendimiento de las hectáreas cultivadas en las zonas productoras 
ubicadas en Ocaña (Norte de Santander).  
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Mayor disponibilidad de limón común en Magdalena y Cundinamarca  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado ubicado en la ciudad de Santa Marta, 
el kilo de esta de esta fruta se ofreció a $1.600, es decir, un 17% menos, debido a un 
amplio abastecimiento de producto originario desde El Guamo (Tolima). Comportamiento 
similar se presentó en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se 
vendió a $1.214, gracias a la salida de algunos importantes ciclos de cosecha en Tolima. 
Allí, el descuento en los precios fue del 11%. No obstante, esta variedad de cítrico 
mostró un incremento en sus cotizaciones del 21% en Mercasa, plaza ubicada en la 
capital risaraldense, a causa de una disminución de la producción de este alimento en 
algunos cultivos regionales y en el municipio de La Unión, en el Valle del Cauca. El kilo 
se consiguió a $1.733. 
 
Para esta jornada, también cayeron los precios de la mora de Castilla un 17% en 
Montería, en donde el kilo se vendió a $2.208, ya que según las fuentes encuestadas se 
observó una expansión de la oferta originaria de La Unión, La Ceja y Guarne (Antioquia). 
De igual manera, en el mercado de Sincelejo, las intensas actividades de recolección en 
la capital antioqueña, sumado a un ingreso adicional de esta fruta desde Santander, 
generó un descuento en los precios del 15%, por lo que el kilo se consiguió a $2.733. 
 
Sin embargo, se observó una tendencia al alza en los precios de frutas como mango 
Tommy, la mandarina, el lulo, el limón Tahití y el maracuyá. En cuanto al mango Tommy, 
la razón  principal para el incremento de su valor comercial en la capital del Meta, se 
relacionó con el bajo rendimiento de los cultivos en el departamento de Cundinamarca; 
razón por la que el precio se elevó un 23% y el kilo se comercializó a $2.300. 
 
A su vez, con un 26% más en sus cotizaciones mayoristas, el kilo de maracuyá se cotizó 
a $2.575, en Montería, pues disminuyó el abastecimiento de esta variedad de cítrico en 
algunos de los cultivos regionales.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Un menor abastecimiento de papa criolla, genera un aumento en sus precios 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa criolla se elevó un 18% en el 
mercado de Popayán, en donde la finalización de algunos ciclos productivos en la región 
de Malvasa (Cauca), el kilo se vendió a $638. Esta tendencia al alza también se 
presentó en Barranquilla, pues según explicaron las fuentes encuestadas, se redujo el 
nivel de ingreso que llegó desde los municipios de Sogamoso, Duitama y Tunja 
(Boyacá). De acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $2.320, es decir, un 10% más. A 
diferencia, en Corabastos, en la capital del país, el valor comercial de esta variedad de 
papa reportó una caída del 9%, lo que significó que el kilo se vendió a $2.000. 
 
Para el día de hoy, se observó un descuento en los precios de la arracacha, derivado de 
un incremento en las recolecciones por salidas de algunos cortes en cosecha en la 
región de Cajamarca, en Tolima; además de un ingreso adicional procedente desde 
Chitagá (Norte de Santander). Por lo anterior, en Bogotá D.C. y en Valledupar, el kilo se 
consiguió a $1.500 y a $1.533, es decir que la caída en los precios superó el 4%. 
 
Por último, en Montería explicaron que el precio del plátano hartón verde aumentó un 
13%, ya que disminuyeron las actividades de producción y recolección en algunos 
cultivos de los Cordobas, Moñitos, Lorica (Córdoba). Allí el kilo se comercializó a $856.  
 
 
 
 


