
 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) registró un aumento en los precios del pimentón y del tomate. En 
contraste, bajó la cotización de la arveja verde en vaina.  
 
En primer lugar, en Sincelejo el precio mayorista del pimentón aumentó 66,67% por la menor oferta 
proveniente de Ocaña (Norte de Santander) y del Oriente de Antioquia; por lo que el kilo se ofreció 
a $2.875. En Montería la cotización se incrementó 34,62% y el kilo se comercializó a $2.625 
porque bajó el volumen de carga de producto de primera calidad procedente de El Santuario y 
Marinilla (Antioquia). Por su parte, en Pereira (Mercasa) el alza del 13,41% se debió a la menor 
disponibilidad del alimento procedente de la zona rural de la capital de Risaralda y de Alcalá (Valle 
del Cauca); el kilo se transó a $2.325. 
 
En Sincelejo el kilo de tomate se ofreció a $2.500, lo que refleja un incremento del 33,33% en su 
precio, como consecuencia de la reducción en la producción en los cultivos de El Peñol (Antioquia). 
Por otra parte, la menor oferta del alimento que ingresó a Valledupar, ocasionado por la finalización 
de las cosechas en Ábrego (Norte de Santander), generó que la cotización subiera 22,22% y que el 
kilo se transara a $2.200. 
 
Por el contrario, en Medellín el precio de la arveja verde en vaina disminuyó 22,46% y el kilo se 
comercializó a $2.288. Esta tendencia se explicó por la amplia oferta que llegó desde Sonsón, El 
Santuario y Marinilla (Antioquia). 
 
Por su parte, la cotización de la lechuga Batavia aumentó 42,86% en Montería, donde el kilo se 
vendió a $1.667, debido a que las lluvias afectaron la calidad y la recolección del producto en los 
cultivos establecidos en El Peñol, El Santuario y Marinilla (Antioquia). En contraste, en Villavicencio 
el precio bajó 38,19% y el kilo se comercializó a $1.438 gracias al mayor abastecimiento del 
producto que ingresó desde Cota y Madrid (Cundinamarca). 
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El SIPSA registró una caída en las cotizaciones mayoristas del limón común, la mora de 
Castilla y la naranja. 
 
En Montería el precio del limón común bajó 19,58% por el aumento en el volumen de carga de 
producto de primera calidad que ingresó desde Ayapel y Montelíbano (Córdoba), por lo que el kilo 
se comercializó a $689. En Bogotá la cotización de este cítrico disminuyó 16,85% y el kilo se 
ofreció a $1.366 debido a la buena oferta de la fruta oriunda de Guamo (Tolima). Igualmente, en 
Valledupar el precio mayorista de esta fruta registró una caída del 10,07% y se transó el kilo a 
$1.266 por el aumento en el volumen de las cosechas desde Lebrija (Santander).  
 
Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia la cotización de la mora de Castilla presentó una 
disminución del 19,18% y el kilo se ofreció a $1.475. Lo anterior obedeció a la buena oferta del 
producto procedente de Aguadas (Caldas), La Unión, La Ceja, Envigado (Antioquia) y Piedecuesta 
(Santander).  
 
En el mercado de Mercasa, en Pereira, la cotización de la naranja bajó 12,00% debido a la buena 
oferta del producto que ingresó a la central mayorista desde Viterbo y Chinchiná (Caldas), 
vendiéndose el kilo a $733. 
 
Así mismo, en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización de la papaya maradol se 
incrementó porque disminuyó la oferta de la fruta que ingresó desde Puerto López, Cabuyaro, 
Vistahermosa y El Castillo (Meta). Así, en la capital del Meta el kilo se transó a $963, lo que 
representó un alza del 21,26%.  
 
Por último, en Pereira el precio del tomate de árbol cayó 12,24% por causa del aumento en la 
oferta procedente de Anserma y Aguadas (Caldas), ofreciéndose el kilo a $1.433. En cambio, en 
Montería la cotización subió 10,84% por una reducción en la carga de esta fruta que llegó desde 
Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia), por lo que el kilo se transó a $1.840.  
  



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy bajaron los precios mayoristas de la arracacha, 
de la papa negra y del plátano guineo. En contraste, subieron las cotizaciones del plátano 
hartón verde.  
 
En la Central Mayorista de Antioquia el precio de la arracacha descendió 26,92% como respuesta 
al mayor abastecimiento de esta raíz desde las zonas de producción en el municipio de San 
Vicente de Ferrer (Antioquia); por esta razón, el kilo se ofreció a $2.375.  
 
Con relación a la papa negra, en el mercado de Bazurto, en Cartagena, la cotización disminuyó 
14,75% y el kilo se vendió a $520 como consecuencia de las mayores recolecciones que se 
registraron en la zona de cultivos del Altiplano cundiboyacense.  
 
De igual manera, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio del plátano guineo se redujo 
porque hubo una menor presencia de compradores para este producto procedente de Cáqueza y 
Guayabetal (Cundinamarca). El kilo se comercializó a $1.978, un 13,70% menos. 
 
Por el contrario, en Valledupar la cotización del plátano hartón verde se incrementó un 14,29% al 
disminuir la oferta del alimento que ingresó desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba). Así, en la 
capital del Cesar el kilo se comercializó a $1.950.  
 
Por último, el precio mayorista de la papa criolla disminuyó 21,11% en Valledupar y 19,23% en 
Villavicencio, ciudades donde el kilo se ofreció a $1.775 y a $788, respectivamente. En la capital 
del Cesar la reducción obedeció a la poca demanda de este tubérculo que llegó desde el Altiplano 
cundiboyacense; mientras que en la capital del Meta fue consecuencia de la salida de cosechas en 
las zonas de cultivo de Une, Chipaque, Villapinzón y Chocontá (Cundinamarca). En cambio, en 
Montería la cotización aumentó debido al bajo volumen de carga que ingresó desde El Santuario y 
Marinilla (Antioquia); el incremento fue del 14,94% y el kilo se transó a $2.500. 
 


