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Disminuyen los precios del pimentón.  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que caen los precios de pimentón en Sincelejo y 
Villavicencio. En Sincelejo, el kilo se vendió a $2.075, es decir las cotizaciones caen en 
un 16%, ya que se incrementó la oferta desde Antioquia y de Ocaña (Norte de 
Santander), donde estan saliendo las cosechas. Igualmente en Villavicencio, el kilo se 
vendió a $1.927, un 16% menos, debido a que aumentó el ingreso de producto desde 
Fómeque Quetame y Cáqueza (Cundinamarca).  
 
Asimismo, se reducen los precios de la habichuela en Valledupar, Cartagena y 
Villavicencio. En el mercado de Valledupar, los precios bajan en un 25%, es decir el kilo 
se vendió a $1.125, ya que  ademas de contar con producto desde Girón (Santander), 
ingreso una mayor cantidad desde Ocaña (Norte de Santander). En el mercado de 
Bazurto en Cartagena el kilo se vendió a $1.750, es decir un 11% menos ya que mejoró 
el abastecimiento desde Lebrija, Socorro y Piedecuesta (Santander). 
 
En cambio, se incrementan las cotizaciones mayoristas de la  cebolla junca en 
Barranquilla, Sincelejo y Villavicencio, sin embargo caen los precios en Popayán.  En 
Barranquilla, el kilo se ofreció a $2.228, un 20% más, ya que  se redujo el ingreso de 
producto desde Toná (Santander). Asimismo en Sincelejo, los precios suben en un 50%, 
ya que disminuyó el ingreso de producto desde Ocaña, (Norte de Santander), ya que las 
lluvias impiden la recolección. El kilo se vendió a $1.200. Igualmente en Villavicencio, los 
precios de este producto subieron en un 25%, es decir el kilo se vendió a $1.848, ya que 
se contó con un menor ingreso de producto de primera calidad desde Aquitania 
(Boyacá). En Popayán, se registró la reducción del 22% en los precios ya que se contó 
con una mayor producción procedente desde Guachucal, Potosí e Ipiales (Nariño), 
donde están saliendo nuevas cosechas. El kilo se transó a $1.111.  
 
Asimismo, se incrementan los precios del fríjol verde en Popayán y Barranquilla . En 
Popayán, el incremento estuvo motivado por la reducción en la oferta procedente de 
Algeciras, La Plata (Huila), ya que las lluvias han afectado las vías, con lo cual se 
dificulta la movilización de los productos de esta zona. El incremento fue del 13% y el 
kilo se vendió a $1.855. Igualmente, en Barranquilla, el precio subió un 11% y el kilo se 
transó a $5.175, situación que obedeció a la reducción en la oferta desde Facatativa 
(Cundinamarca). 
 



 

 

 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de la guayaba suben en 
los mercados de Medellín y Pereira. En la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, se 
ofreció menor volumen de producto procedente desde Chonchiná (Caldas), Armenia 
(Quindio). El incremento del precio fue del 11% y el kilo se transó a $1.125. En Mercasa 
en Pereira, el aumento del precio estuvo motivado por la reducción en la producción en 
La Unión (Valle del Cauca). El aumento del precio fue del 18% y el kilo se comercializó a 
$1.500. 
 
Asimismo la mora de Castilla registró un aumento de sus precios en Popayán y 
Valledupar. En la capital del departamento de Cauca, por ejemplo, el alza del 16% se 
debió a la menor oferta de producto desde Sotará (Cauca), donde las cosechas están 
terminando, el kilo se vendió a $2.773. Asimismo en Valledupar se registró un 
incremento del 11%, el kilo se ofreció a $2.720, ya que está finalizando las cosechas en 
Piedecuesta (Santander).  
 
En cambio, se reducen los precios de la papaya Maradol en los mercados de 
Villavicencio y Bogotá. En Villavicencio, la caída obedeció al aumento en el ingreso de 
productos desde Puerto López, Lejanías, Cabuyaro y Villanueva (Meta). La reducción 
fue del 18% y el kilo se ofreció a $831. En Corabastos en Bogotá, por su parte, la 
reducción fue del 11%, ocasionada por que ingresó una mayor cantidad desde Granada, 
Lejanías y el Castillo (Meta). El kilo se ofreció a $1.241. 
 
Asimismo se reducen los precios del lulo en Bogotá y Medellín. En el mercado de 
Corabastos en Bogotá, se presentó una caída del 11% en los precios ya que aumentó la 
recolección en los cultivos de Neiva, Rivera, Garzón y Pitalito (Huila). El kilo se vendió a 
$3.200. Asimismo en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, el kilo se lulo se 
vendió a $2.625, es decir un 5% menos, ya que se contó con una mayor oferta 
procedente desde Urrao (Antioquia) y Aguadas (Caldas).   
 
 
  



 

 

 
 
Sigue disminuyendo la oferta de papa criolla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentaron las cotizaciones de la papa criolla en 
Medellín, Popayán y Valledupar. En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
aumento de los precios obedeció a que continúa cayendo la oferta desde Marinilla 
(Antioquia). El kilo se vendió a $1.338, 18% más. También se incrementan las 
cotizaciones en Popayán en un 19%, el kilo se vendió a $525, ya que se redujo el 
ingreso de carga Paletará (Cauca), donde están finalizando los cultivos. 
 
Por otra parte, mientras sube el precio mayorista de la papa negra en Pereira, pero bajó 
en Popayán. En Mercasa en Pereira, suben los precios en un 19%, el kilo se vendió a 
$570, ya que se contó con una menor oferta procedente desde Ipiales (Nariño) y de 
Bogotá. En cambio en Popayán, los precios disminuyen en un 14%, el kilo se vendió a 
$685, ya que se contó con una mayor cantidad de producto desde Totoró (Cauca). 
 
En cambio, mientras se reducen los precios de la arracacha en Villavicencio en un 13%, 
debido a que aumentó el ingreso de producto desde Fosca, Une, Quetame y Ubaque  
(Cundinamarca), el kilo se ofreció a $1.500. Se incrementan  las cotizaciones en la 
Central Mayorista de Antioquia en Medellín, donde los precios suben en un 30% y el kilo 
se vendió a $2.438, ya que se contó con un menor ingreso de producto desde Marinilla y 
El Santuario (Antioquia).  
 
 
 
 
 


