
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en 
los precios del pimentón y la habichuela.  
 
Según las declaraciones de los vendedores mayoristas, el precio del pimentón reportó un 
incremento del 47,54% en Montería en donde el kilo se comercializó a $2.250; teniendo en cuenta 
una menor disponibilidad desde Antioquia y Norte de Santander. En el mercado de Valledupar el 
precio de este alimento subió al disminuirse la oferta procedente des de Rionegro (Santander); 
razón por la que el kilo se comercializó a $2.083, un 31,58% más. Por su parte, en la Central 
Mayorista de Pereira (Mercasa) en donde el precio aumentó como consecuencia de las intensas 
lluvias que se han presentado en el municipio de El Dovio (Valle del Cauca), provocaron una 
reducción en la oferta, el kilo se comercializó a $1.525 que representó una variación del 19,61%.  
 
En el caso de la habichuela, su precio mostró un comportamiento al alza derivado de la finalización 
de algunos ciclos de cosecha en Pradera y Palmira (Valle del Cauca). De acuerdo a lo anterior, en 
Popayán en el precio subió un 68,75% y el kilo se comercializó a $1.620.  De igual modo, se 
observó un alza en los precios de esta leguminosa del 33,33% en Santa Marta, ya que según las 
fuentes encuestadas, ingresó un menor volumen de carga procedente de Santander y Norte de 
Santander; razón por la que en la capital del Magdalena el kilo se ofreció a $2.000.  
 
Para esta jornada también aumentaron los precios del tomate a causa de las bajas actividades de 
producción y recolección en los municipios de La Unión y El Peñol (Antioquia); comportamiento que 
motivó un incremento en los precios del 22,92% en Sincelejo y del 13,64% en Medellín, mercados 
en donde el kilo se ofreció a $1.475 y a $1.250.  
 
En contraste, cayeron los precios de la cebolla junca 34,40% en Montería; 16,67% en Bogotá y del 
15,38% en Popayán; es decir que en la región cordobesa el kilo se transó a $1.025 gracias a la 
salida de nuevos cortes de cosecha en Ipiales y Túquerres (Nariño).    
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Según el reporte diario del SIPSA, cayeron los precios del limón común del 17,36% en la Central 
Mayorista de Antioquia debido a un mayor abastecimiento procedente de El Guamo y El Espinal 
(Tolima); así en Medellín el kilo se negoció a $1.564. En la Central de Abastos de Pereira 
(Mercasa) este comportamiento estuvo asociado a las intensas actividades de recolección en La 
Unión (Valle del Cauca); situación que generó una reducción en los precios del 11,96% por lo que 
el kilo se vendió a $2.700. En Sincelejo por ejemplo, la caída en los precios de este cítrico estuvo 
marcado por una expansión de la oferta procedente de los departamentos de Córdoba y Tolima; 
comportamiento que conllevó a que el kilo se vendiera a $1.286 que representó una variación de -
10,00%.  
 
De manera similar se comportaron los precios del mango Tommy, la mora de Castilla, el maracuyá 
y la mandarina. En el caso del mango Tommy, un mayor rendimiento de los cultivos en El Espinal 
(Tolima) generó una caída en los precios del 15,28% en Pereira en donde el kilo se ofreció a 
$2.033. A su vez, en Barranquilla en donde el precio disminuyó un 14,32% gracias a un mayor 
ingreso de carga procedente de Ciénaga (Magdalena), el kilo se negoció a $3.350.  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista del tomate de árbol mostró una 
tendencia al alza del 19,66% en Montería ya que la oferta que ingresó desde Santa Rosa y 
Yarumal (Antioquia) no cubrió por completo la demanda para el día de hoy. Finalmente, en la 
región cordobesa el kilo se comercializó a $2.130.  
 
Para finalizar, el precio de la guayaba también registró un incremento en respuesta a un mayor 
envío de este alimento hacia los mercados ubicados en la capital del país procedente del 
departamento del Meta. Por lo anterior, en la plaza de Villavicencio el kilo se comercializó a $ 
1.188, lo que indicó un incremento del 31,94%  
 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha mostraron un incremento del 
25,00% en Valledupar, ya que según las fuentes encuestadas, las condiciones climáticas han 
impedido el desarrollo normal de las cosechas en Chitagá (Norte de Santander). Por lo anterior, en 
la capital del Cesar el kilo se cotizó a $1.500. No obstante, este mismo tubérculo mostró una caída 
en sus precios en la Central Mayoristas de Antioquia del 23,08% en respuesta a una lenta rotación 
de este alimento que se cultivó en San Vicente (Antioquia); en Medellín, por ejemplo, el kilo se 
comercializó a $1.250.   
 
En el caso de la papa criolla, mientras que su precio disminuyó un 18,64% en Medellín en donde el 
kilo se vendió a $1.200, como consecuencia de un mayor abastecimiento originario de Sonsón y el 
Carmen de Viboral (Antioquia); en Popayán el precio mayorista de esta variedad de papa registró 
un alza del 13,89%, lo que significó que el kilo se consiguió a $683 teniendo en cuenta la 
finalización de algunos cortes de cosecha en Totoró (Cauca).  
 
Al mismo tiempo, subieron los precios de la papa negra, el plátano hartón verde y la yuca. Por 
ejemplo, en la Central de Abastos de Pereira (Mercasa) el kilo de papa negra se negoció a $900, 
proyectando un incremento del 18,42% derivado de las condiciones climáticas poco favorables que 
han impedido la recolección del producto en Cundinamarca, Boyacá y Nariño. 
 


