
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que en las principales plazas mayoristas del país los precios del pimentón, la remolacha y el 
chócolo mazorca reportaron un alza para el día de hoy miércoles. 
 
Un menor ingreso en el volumen de carga de pimentón proveniente de Ocaña (Norte de Santander) 
contribuyó a que su precio subiera un 39,66% en Santa Marta, razón por la cual el kilo se ofreció a 
$2.250. Asimismo, en la central de Abastos de Villavicencio los comerciantes reportaron un 
incremento de la cotización del 29,63% y el kilo se vendió a $1,458. Lo anterior se debió a una 
reducción de la producción en los cultivos de Fómeque, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca). 
 
Una menor oferta de la remolacha procedente de Chía, en Cundinamarca, generó un incremento 
en el precio del 33,33% en Corabastos, en Bogotá, donde el kilo se comercializó a $667. Por otro 
lado, los comerciantes de Villavicencio informaron que los precios de este alimento subieron un 
21,31%. Este comportamiento se explicó por una menor oferta de producto de primera calidad que 
llega desde la Sabana de Bogotá, por lo que el kilo se transó a $771. 
 
La finalización de las cosechas del chócolo mazorca en Maria la Baja (Bolívar) provocó un menor 
ingreso del producto a Barranquilla. Por lo anterior, la cotización mayorista subió un 24,32% y el 
kilo se comercializó a $767. 
 
A diferencia de esta conducta, los precios del pepino cohombro bajaron un 11,49% en 
Villavicencio, donde el kilo se ofreció a $1.925. Esta conducta es asociada a una menor demanda 
del producto que llega desde Guayabetal, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca) para el día de hoy. 
Por otro lado, los precios de este alimento subieron un 23,81% en el mercado de Santa Marta, ante 
una menor disponibilidad del producto procedente de Ocaña (Norte de Santander). El kilo se transó 
a $1.733. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del 
limón común, el maracuyá y el lulo registraron un incremento para el día de hoy. 
 
En la capital de Sucre los comerciantes informaron que los precios del limón común reportaron un 
alza del 21,21% y el kilo se transó a $1.429. Este comportamiento está relacionado con el 
incremento en los fletes, por un lado, y, por otro, con la temporada de verano y la baja producción 
en los cultivos de Espinal (Tolima). De manera similar, los precios de esta fruta tuvieron un alza del 
20,45% y el kilo se comercializó a $1.325 en Villavicencio, donde los comerciantes reportaron una 
menor oferta de producto de primera calidad que llega desde Puerto López, Lejanías y Acacías 
(Meta). Otro mercado en la que se registró un alza en los precios fue Montería, lugar donde el kilo 
se ofreció a $1.429 y el aumento fue del 14,29%. La anterior situación se explicó por un menor 
volumen de carga proveniente del departamento de Tolima.  
 
Otra fruta para la que los precios tuvieron un alza el día de hoy fue el maracuyá. En el Mercado del 
Sur de Montería se presentó un menor volumen de carga de producto regional. Por esta razón, el 
kilo se vendió a $1.433, un 14,67% más. De manera similar, los precios de esta fruta se vendieron 
a $1.900 en Medellín, lo que representó un incremento del 13,43%. Esta conducta se explicó por 
una disminución en el volumen de carga de primera calidad en los cultivos de Dabeiba y Chigorodó 
(Antioquia). 
 
Por otro lado en Popayán los comerciantes reportaron un incremento del 15,13% en los precios del 
lulo, causado por la finalización de las cosechas en Belén y Argelia (Huila). El kilo se ofreció a 
$2.740. 
 
En contraste de este comportamiento, en Santa Marta (Magdalena) los comerciantes reportaron 
una caída del 22,22% en los precios del banano. Esta tendencia justificó por una mayor recolección 
de la fruta que llega de Zona Bananera (Magdalena), por lo que el kilo se vendió a $412. Un 
comportamiento al alza se reportó en Popayán dónde el kilo se ofreció a $1.200, un 20,00% más, 
causado por un menor volumen de carga asociado a la finalización de las cosechas en Montenegro 
y Calarcá (Quindío). 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una caída en los precios de la 
arracacha, la papa negra y el plátano hartón verde para el día de hoy. 
 
Los comerciantes de Mercasa, en Pereira, reportaron una reducción en los precios de la arracacha 
del 16,67% y el kilo se transó a $1.667. Esta conducta se asocia a una mayor oferta de la raíz 
procedente de El Dovio (Valle del Cauca). Asimismo, en Villavicencio se presentó una baja en los 
precios del 13,92%, por una mayor oferta de producto de primera calidad desde Fosca y Quetame 
(Cundinamarca); razón por la que el kilo se comercializó a $1.700.  
 
Una mayor oferta de la papa negra en Popayán generó una caída del 19,51% en los precios de 
este alimento. Según las fuentes consultadas, este comportamiento se explicó por una mayor 
oferta gracias al inicio de la recolección en los cultivos de Puracé (Cauca), por lo que el kilo se 
comercializó a $825. 
 
Los comerciantes de la capital de Sucre informaron que los precios del plátano verde hartón 
bajaron un 11,15% y el kilo se vendió a $900 como estrategia comercial para darle salida al 
producto que llegó desde Córdoba y Antioquia. 
 
En cambio, los precios de la papa criolla reportaron un incremento del 16,19% en Popayán lugar 
donde el kilo se ofreció a $1.017. Las fuentes consultadas informaron que esto se debió a un 
menor volumen de carga procedente de Totoró (Cauca). 
  


