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Alza en los precios del pimentón  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en 
las cotizaciones de este alimento. De acuerdo a lo anterior, en el mercado de Sincelejo 
el precio de este alimento se acrecentó un 40%, es decir que el kilo se vendió a $3.500, 
ya que las precipitaciones de los últimos días han dificultado las actividades de 
recolección en Antioquia. 
 
En la capital del Atlántico, por ejemplo, este comportamiento estuvo marcado por una 
limitada oferta de este alimento que se recibe desde de las zonas de cultivo ubicadas en 
Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander); situación que generó un alza del 18% 
en el precio y que el kilo se transara a $1.938. Por su parte, en la central de Pereira, 
Mercasa, las bajas actividades de producción y recolección en los cultivos regionales, 
fueron las razones principales para que la cotización de este alimento se elevara 17%, 
por lo que allí el kilo se cotizó a $2.400.   
 
De manera similar se comportaron los precios del tomate en la capital risaraldense, en 
donde el precio subió como resultado de un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente de Medellín (Antioquia) y Aguadas (Caldas). Allí, el kilo se encontró a 
$2.733, un 26% más. Por otra parte, en la ciudad de Montería, los mayoristas de esta 
región relacionaron esta conducta con un bajo rendimiento de las cosechas de este 
producto que se cultiva en la región antioqueña. Teniendo en cuenta lo anterior, el precio 
mayorista de este alimento creció 16% y el kilo se entregó a $3.133.  
 
En contraste, se redujeron los precios de la cebolla cabezona blanca un 15% en 
Villavicecnio y 13% en Cartagena, mercados en donde el kilo se transó a $550 y a $790, 
respectivamente. Lo anterior, gracias a una expansión de la oferta procedente de  la 
región cundiboyacense. 
 
 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 Amplia disponibilidad de guayaba en Meta y Bolívar 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el kilo 
de este alimento se consiguió a $800, pues continúa en aumento la temporada de 
cosecha en Lejanías, Acacías, Granada, Guamal y Cumaral (Meta). Allí, la reducción en 
los precios fue del 27%. Como se ha mencionado, en la plaza de Cartagena, Bazurto, 
también se observó un descuento el 16%, derivado de un ingreso constante de este 
alimento que se cultivó en Restrepo (Valle del Cauca); situación que contribuyó a que el 
kilo se comercializara a $2.025. 
 
Por el contrario, para esta jornada se hizo evidente un incremento en los precios de 
frutas como el tomate de árbol, la naranja, la mora de Castilla, el mango Tommy y el 
limón Tahití. En cuanto al primero producto, un incremento en la demanda y la baja 
producción que atraviesan los cultivos ubicados en Santa Rosa de Osos (Antioquia) y 
Aguadas (Caldas); generó una tendencia al alza del 14% en Pereira y del 11% en 
Sincelejo, lo que indicó que el kilo se comercializó a $2.500 y a $2.700, respectivamente. 
 
A su vez, con un 25% más en sus precios, el kilo de limón Tahití se consiguió a $1.429 
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, pues las bajas temperaturas han 
impedido el desarrollo normal de las cosechas en los municipios de Guamo y Honda 
(Tolima). 
 
En cuanto al limón común, en la capital del país se registró un incremento en sus precios 
del 15%, que se explicó con el bajo ingreso de acopio procedente de la región tolimense 
y generó que el kilo se vendiera a $1.429. En contraste, esta misma variedad de cítrico 
proyectó un descuento en sus cotizaciones mayoristas del 14% en Pereira, en donde el 
kilo se consiguió a $1.233, en respuesta a una amplia disponibilidad de este fruto que 
ingresó desde del departamento de Valle del Cauca. 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
Menor disponibilidad de papa criolla en las centrales de abastos 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
incremento en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a un bajo abastecimiento 
desde las zonas productoras del país.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó un 
incremento en los precios del 94% en Popayán, es decir, que el kilo se vendió a $729. 
Según las fuentes encuestadas, lo anterior se dio a causa de la finalización de algunos 
importantes ciclos productivos en las regiones de Totoró y Puracé (Cauca), lo que motivó 
el alza en el precio. De igual modo, en la ciudad de Montería, un menor ingreso de carga 
originaria del departamento de Antioquia, generó un aumento en los precios del 25% en 
Córdoba en donde el kilo se vendió a $2.500. Por su parte, los mayoristas antioqueños 
atribuyeron este comportamiento a las bajas actividades de recolección que se 
presentaron en el municipio de El Santuario, en Antioquia; situación que contribuyó a 
que el precio aumentara un 21%, en donde el kilo se transó a $1.875. 
 
También subieron los precios de productos como la yuca, el plátano hartón verde y la 
arracacha. Por ejemplo, un bajo rendimiento de las hectáreas en época de cosecha en 
las regiones de Plato y Ariguaní (Magdalena), conllevó a un alza en los precios de la 
yuca del 30% en la capital del Meta. Allí, se cotizó a $1.125/kilo. 
 
Al mismo tiempo, el precio de la arracacha se incrementó al evidenciarse una menor 
cantidad disponible de esta variedad de raíz en el mercado local, con procedencia de 
Chitagá (Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, en la capital del Cesar, el kilo se 
vendió a $1.600, es decir, un 14% más.  
 
Finalmente, en la ciudad de Montería, la cotización del plátano hartón verde proyectó un 
alza del 11%, ya que disminuyó la oferta que ingresó desde cultivos regionales. Allí, el 
kilo se ofreció a $969.  
 


