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Aumenta la oferta de pimentón en los mercados mayoristas 
 
El DANE a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en la cotización del pimentón. Así por ejemplo, disminuyó de 
precio un 27% en la Central de Abastos de Ibagué, La 21,  en donde se transó el kilo por 
$1.660, al incrementarse la oferta procedente de Cajamarca (Tolima) y la Sabana de  
Bogotá. De la misma forma, en la central de Montería descendió la cotización un 25% y 
se vendió el kilo a $2.000, a causa de un mayor abastecimiento desde Medellín. 
Igualmente, en la Central Bucaramanga, Centroabastos, se negoció el kilo a $1.783 y 
bajó el precio un 17%, debido a que aumentó la oferta del producto a nivel local.  
 
Así mismo, descendieron los precios la cebolla junca y cabezona blanca, la lechuga 
Batavia  y la zanahoria. Es así que el precio del primer producto descendió un 31% en 
Barranquilla y se transó el kilo por $750, debido al incremento en la oferta proveniente 
de Bucaramanga (Santander), en donde se están adelantando las labores de 
recolección ante la ausencia de lluvias. Entre tanto, en Cartagena bajó la cotización un 
15% y se negoció el kilo a $853, debido a un mayor gracias a que mejoró el 
abastecimiento desde Aquitania (Boyacá). 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina y el tomate. Para 
la arveja el precio se incrementó un 19% en Medellín, en donde el kilo se vendió a 
$2.050, al reducirse la oferta del producto desde las zonas productoras. Por su parte, en 
el precio del tomate subió un 15% en Pereira, un 12% en Ibagué y un 9% en 
Villavicencio, en estas centrales el kilo se cotizó en $2.067, $2.003 y $1.656, 
respectivamente. En Pereira donde se registró el alza más significativa, el 
comportamiento se le atribuyó a la buena calidad y la reducida oferta de producto que 
llegó procedente del departamento del Valle de Cauca y El Eje Cafetero.  
 
Por otra parte, la cotización de la ahuyama disminuyó un 13% en Ibagué; pero subió un 
20% en Popayán y un 11% Valledupar. En la capital del Tolima se transó el kilo por 
$700, ya que aumentó la oferta proveniente de San Luis (Tolima), por inicio de la 
producción. Entre tanto, en la capital del Cauca el kilo se negoció a $550, como 
resultado de disminuida oferta que llegó desde El Patía (Cuca) y el departamento del 
Valle del Cauca.  
 
 



 

 

 
 
Descienden los precios del limón común en Bogotá e Ibagué 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Gran Central Mayorista de la Capital del país 
disminuyó la cotización del limón común un 18% y se vendió el kilo a $702, debido al 
represamiento de producto en bodega, provocando que el producto fresco que ingresó 
desde Mariquita, Espinal y El Guamo (Tolima), se cotizara a menor precio. De la misma 
forma, bajó el precio un 22% en el Mercado de Ibagué, La 21, en donde se negoció el 
kilo a $560, gracias a que mejoró la producción regional en San Luis (Tolima).  
 
También, bajaron las cotizaciones del limón Tahití 14% en Bogotá y un 23% en Neiva, 
donde se transó el kilo por $857 y $480, respectivamente. En la capital del país se le 
atribuyó el descenso a una menor oferta procedente de Mariquita, Espinal y El Guamo 
(Tolima). Por su parte, en la capital del Huila el incremento en el precio de 
comercialización mayorista se debió a un mayor abastecimiento del producto desde El 
Guamo, Guacirco y El Espinal (Tolima), así como desde Pitalito Huila, zonas en donde el 
cítrico está en cosecha. 
 
Por el contrario, el precio del lulo subió un 10% en Popayán y Villavicencio; pero bajó un 
13% en Valledupar y un 10% en Cúcuta. En la capital del Cauca se cotizó el kilo a 
$1.560, debido a que para la jornada de hoy disminuyó la oferta del producto procedente 
de las zonas productoras. Entre tanto, en la capital del Cesar se comercializó el kilo a 
$2.167, debido a que se aumentó el volumen de producto que ingresó desde Lebrija 
(Santander), ampliándose la oferta con lulo Ocañero. 
 
Por su parte, aumentó el precio de la granadilla un 20% en Ibagué y un 13% en 
Cartagena, en donde se transó el kilo por $2.000 y $3.128, respectivamente. En la 
capital del Tolima el comportamiento se debió al reducido abastecimiento desde los 
municipios de Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca). 
 
Finalmente, en Montería disminuyeron las cotizaciones de la manzana royal gala un 13% 
y del maracuyá un 11%.  El kilo de la manzana se negoció a $3.421, mientras que el del 
maracuyá se vendió a $1.225. Para la primera fruta el precio descendió debido a un 
incremento en el ingreso de producto desde Medellín, y para la segunda, a cusa del 
mayor abastecimiento desde Cerete y Canalete (Córdoba). 
 
 
 
 



 

 

 
 

Descienden cotizaciones de la papa criolla 

 Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, las principales centrales mayoristas de país registraron un descenso en los 
precios de la papa criolla.  

 Es así que disminuyó la cotización en la  Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos  20% y se negoció el kilo a $ 1.200, ya que aumentó la oferta del producto 
desde Pamplona (Norte de Santander). De la misma forma, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos descendió el precio 18% y el kilo se cotizó a $1.150, ante 
el mayor acopio recibido procedente de de Silos (Norte de Santander). Igualmente, en la 
central de Sincelejo se transó el kilo a $ 1.467 y bajó la cotización 14%, debido a que 
aumentó el ingreso procedente de Antioquia. 

En contraste, se incrementó a cotización de la papa negra 18% en Montería y se vendió 
el kilo a $1.775, debido a que se contó con un mayor número de compradores. 
Entretanto, en Sincelejo, subió el precio 14% y se comercializó el kilo a $1.755, a causa 
de la baja producción  en el departamento de Antioquia. 

Asimismo ascendió el precio del plátano hartón verde 19% en Valledupar y se negoció el 
kilo a $1.050, debido a la menor disponibilidad en el mercado local del producto 
procedente desde Lorica (Córdoba). 

Por otra parte, subió la cotización de la arracacha en Cúcuta 39% y se transó el kilo a 
$1.042, ya que disminuyó el ingreso procedente del municipio de El Cerrito (Santander). 
En cambio, en Tunja bajó el precio de la arracacha amarilla 18% y se negoció el kilo a 
$500, porque aumentó la oferta procedente de Viracachá, Boyacá Ramiriquí y Tibaná 
(Boyacá), en donde hay algunos cultivos en fase de recolección. 

 


