
 

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 
importante en los precios del pimentón, el tomate y el frijol verde. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles, el kilo de 
pimentón se vendió a $1.900 en Sincelejo en donde el precio aumentó un 33,33%, debido a  un 
periodo de baja producción en municipios del oriente de antioqueño y en Ocaña (Norte de 
Santander). En Valledupar también se observó un incremento del 21,25% derivado de las intensas 
lluvias que han afectado el desarrollo normal de las cosechas en Girón (Santander). Por lo anterior, 
en la capital del Cesar el kilo se comercializó a $2.021. A su vez, en la ciudad de Montería en 
donde el precio se elevó por un bajo rendimiento de los cultivos en Antioquia y Norte de Santander, 
el kilo se cotizó a $1.800 que representó un incremento del 20,00%.  
 
En Montería, por ejemplo, el precio del tomate registró un incremento del 28,33% porque mermó el 
volumen de carga que llega desde los municipios de Santa Rosa y Yarumal (Antioquia); razón por 
la que el kilo se comercializó a $1.925. De igual modo, subió el precio en Sincelejo un 20,73% y el 
kilo se cotizó a $1.650, a causa de las bajas actividades de producción y recolección en El Peñol 
(Antioquia). 
 
En el caso del frijol verde, una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en Facatativá 
(Cundinamarca), generó un incremento en los precios del frijol verde del 12,53% en Barranquilla en 
donde el kilo se transó a $5.050. 
 
A diferencia de los casos anteriores, en el mercado de Villavicencio se observó un descuento en 
los precios de la arveja verde en vaina del 17,32% lo que indicó que el kilo se comercializó a 
$2.625, en respuesta a una lenta rotación y demanda de este alimento que se cultivó en Ipiales 
(Nariño) y Chipaque (Cundinamarca).  
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del limón común reportaron una incremento del 
16,67% en Montería; 16,11% en Barranquilla y del 15,38% en Bogotá. Entonces, en la región 
cordobesa en donde el precio aumentó a causa de un menor ingreso de acopio procedente de El 
Guamo (Tolima), el kilo se comercializó a $1.000. En la plaza de Barranquilla, por ejemplo, el 
precio mostró un incremento como resultado de las bajas temperaturas que impiden las actividades 
de recolecta en Ciénaga (Magdalena); razón por la que el kilo se vendió a $1.734. Finalmente, en 
la capital del país el kilo se comercializó a $2.143, ya que oferta que ingresó desde Tolima no 
cubrió por completo la demanda para el día de hoy en la Central de Abastos de Bogotá 
(Corabastos).   
 
Otras frutas que reportaron un aumento en sus precios fueron la mora de Castilla, el aguacate, la 
granadilla y la piña. En el caso de la mora de Castilla, una limitada oferta de primera calidad 
procedente de Granada, El Peñol (Antioquia), Aguadas y Riosucio (Caldas) generó un incremento 
en los precios del 24,80% en Medellín en donde el kilo se comercializó a $1.950. Asimismo, los 
mayoristas caucanos atribuyeron este comportamiento al bajo rendimiento de las hectáreas en 
temporada de cosecha en el municipio de Sotará (Cauca); razón por la que en la plaza de Popayán 
el kilo se cotizó a $1.600 con un incremento del 15,94%.  
 
En contraste, cayeron los precios mayoristas de la naranja un 12,50% en Pereira gracias a las 
intensas actividades de recolección en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca); situación que 
contribuyó a que en la capital de Risaralda el kilo se vendiera a $700.  
 
Finalmente, mientras que el precio del limón Tahití disminuyó un 21,05% en Pereira; en la plaza de 
Villavicencio (CAV) el precio mostró una tendencia al alza del 19,40%. Entonces, en la región 
risaraldense este comportamiento se explicó con un mayor abastecimiento de este alimento 
procedente del departamento de Caldas, razón por la que el kilo se vendió a $2.000. En contraste, 
en Villavicencio en donde el precio se elevó porque se redujo la oferta que se recibió desde Puerto 
López (Meta), el kilo de este cítrico se vendió a $2.000. 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha, la papa criolla y el plátano hartón 
verde, mostraron una reducción en sus precios en algunas de las centrales mayoristas del país 
derivado de un mayor abastecimiento originario de las zonas de cultivo. En la Central Mayorista de 
Antioquia, por ejemplo, el precio de la arracacha cayó un 19,05% y el kilo se vendió a $1.417, en 
respuesta a un ingreso constate de esta raíz que se cultivó en San Vicente de Ferrer y Santuario 
(Antioquia). De manera similar se comportaron los precios de la papa criolla pues aumentó el nivel 
de abastecimiento procedente del altiplano cundiboyacense; así en el mercado de Valledupar el 
kilo se vendió a $1.500, un 11,76% menos. En Valledupar también se observó una contracción en 
los precios mayoristas del plátano hartón verde asociado a la presencia se lluvias que han 
acelerado el proceso de maduración de este alimento en los municipios de Lorica y Moñitos 
(Córdoba). De acuerdo con lo anterior, en la capital del Meta el kilo se comercializó a $1.256, es 
decir un 10,67% menos.   
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio de la papa negra se incrementó en un 15,00% en 
Popayán en donde el kilo se negoció a $920; debido a la finalización de algunos ciclos productivos 
en Totoró (Cauca).   
 
Para concluir, un bajo rendimiento de los cultivos en la región cordobesa generó un incremento en 
los precios mayoristas de la yuca en la plaza de Montería en donde el kilo se vendió a $1.375 que 
representó un alza del 10,00%. 
 


