
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que para el día de hoy los principales mercados mayoristas del país reportaron un aumento en los 
precios de la cebolla junca, el tomate y el pimentón. 
 
Para el día de hoy, los comerciantes de Sincelejo y Valledupar reportaron un alza del 33,33% en 
los precios de la cebolla junca. En el Nuevo Mercado ubicado en la capital de Sucre el kilo se 
ofreció a $800, debido a la disminución de la oferta por las lluvias que poco favorecen la 
recolección en Ocaña (Santander). De manera similar, las heladas comienzan a afectar los cultivos 
establecidos en el Altiplano cundiboyacense; razón por la que en Valledupar el kilo se comercializó 
a $1.333. Por último, están terminando las cosechas en Buesaquillo e Imúes (Nariño), lo que hizo 
que en Popayán el precio aumentara un 15%; el kilo se vendió a $767 
 
De igual forma, aumentaron los precios del tomate en la capital de Cesar debido a la finalización de 
los ciclos productivos en Ábrego (Norte de Santander); el incremento fue del 33,33% y el kilo se 
ofreció a $1.600. Por su parte, los precios de este producto subieron un 11,49% en Popayán, 
donde el kilo se comercializó a $1.617; esto se debió a un menor ingreso del producto desde 
Timbío y Piendamó (Cauca). 
 
En la Central Mayorista de Villavicencio se informó que los precios del pimentón tuvieron un 
incremento del 27,62% y el kilo se negoció a $1.396. La anterior situación se debió al aumento en 
la demanda; ingresó desde Cáqueza Ubaque, Quetame y Fosca (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, están terminando los ciclos productivos de la arveja verde en vaina establecidos en 
Túquerres (Nariño), por lo que se redujo la oferta en Popayán (Cauca) donde el kilo se ofreció a 
$1.650, un 24,53% más. En contraste con este comportamiento, en la Central Mayorista de 
Antioquia reportó una disminución del 11,11% debido a una estrategia comercial para darle mayor 
salida al producto procedente de Sonsón, El Santuario y Marinilla (Antioquia); el kilo se transó a 
$2.800. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del 
banano, el maracuyá y la mandarina presentaron un alza en los precios para hoy miércoles. 
 
Una menor disponibilidad del producto procedente de Bogotá y el Urabá antioqueño ocasionó un 
incremento en los precios del banano en la Central de Abastos de Villavicencio del 37,30%; el kilo 
se transó a $1.153. Igualmente, las lluvias en el Urabá antioqueño dificultaron la recolección de 
esta fruta, lo que redujo el abastecimiento. En la capital de Sucre el kilo se vendió a $680, lo que 
representó un alza del 24,77% en el precio.  
 
En el caso del maracuyá, los comerciantes de Popayán reportaron un aumento del precio del 
19,40%, situación que se dio por el menor ingreso del producto procedente de Patía (Cauca); allí el 
kilo se ofreció a $2.000. En la Central Mayorista de Villavicencio también se reportó un alza del 
17,29%, debido a un aumento en la demanda frente a la oferta originaria de Lejanías, Granada, 
Puerto López y Cubarral (Meta); el kilo se transó a $1.950. 
 
Por otro lado, los precios de la mandarina presentaron un alza del 20,00% en Valledupar, donde el 
kilo se ofreció a $1.200. Este comportamiento se explicó por una disminución de la producción en 
los cultivos de Lebrija (Santander). 
 
Otro producto que tuvo un incremento en sus precios fue la mora de Castilla en Sincelejo que, 
según los comerciantes, se asocia a una reducción en la oferta procedente de La Ceja y Guarne 
(Antioquia), por lo que el kilo del producto se vendió a $4.000, un 13,21% más.  
 
Por último, los precios de la papaya Maradol tuvieron un comportamiento a la baja del 13,04% en 
Popayán (Cauca), situación causada por un mayor abastecimiento procedente de Tuluá y La Unión 
(Valle del Cauca). El kilo se vendió a $1.000. 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios de la 
papa criolla, la papa negra y la yuca. 
 
Los comerciantes mayoristas de la capital del Cauca informaron que los precios de la papa criolla 
registraron un incremento de 70,35%, por una reducción del producto procedente de Totoró y 
Puracé (Cauca); el kilo se vendió a $1.604. Por otro lado, en Mercasa, en Pereira, se registró un 
aumento del 15,59% y el kilo se ofreció a $2.027. Este comportamiento se explicó porque el 
invierno ha afectado la calidad y la cantidad de producto disponible procedente de la Sabana de 
Bogotá y Tuluá (Valle del Cauca). Una disminución en el abastecimiento de este alimento 
procedente de Marinilla (Antioquia), ocasionó un alza el precio el día de hoy en Montería del 
16,67%, por lo que el kilo se ofreció a $3.500. 
 
La papa negra también presentó un incremento en los precios mayoristas. Por ejemplo, en 
Popayán (Cauca) el kilo se comercializó a $1.175, lo que representó un aumento del 17,50%. Lo 
anterior obedeció a a la finalización del ciclo de producción en Totoró (Cauca).  
 
En el caso del plátano hartón verde, los mayoristas barranquilleros asociaron la tendencia a la baja 
con un mayor abastecimiento procedente de los municipios de Lorica y Tierralta (Córdoba). Por lo 
anterior, en la capital del Atlántico el kilo se vendió a $750, que representó una variación 44,44%.  
 
Finalmente, los precios de la yuca descendieron un 27,50% en Montería en donde el kilo se vendió 
a $906, gracias a una expansión de la oferta procedente de los cultivos regionales. En cambio, en 
la Central de Abastos de Villavicencio el precio aumentó un 10,67% derivado de una alta demanda 
de esta raíz que se cultivó en Granada, El Dorado y El Castillo (Meta). Por lo anterior, en 
Villavicencio el kilo se comercializó a $1.729.  
 


