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El pimentón cierra la semana con tendencia al alza 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso en la cotización del pimentón. 
 
De acuerdo con el informe, la hortaliza subió 50% en la Central Mayorista de Montería, 
36% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y 18% en el mercado de 
Cartagena, Bazurto.  
 
Según los comerciantes de Montería, se elevó el precio pues no llegó producto al 
mercado y solo se contó con el que el que se tenía almacenado en bodega. En esta 
ciudad el kilo se vendió a $3.000. A su vez, en Valledupar el kilo se cotizó a $1.250 y se 
incrementó el precio debido a la mayor demanda presentada durante la jornada. Del 
mismo modo en Cartagena, aumentó la cotización al ser menor el abastecimiento 
procedente de Santander donde, según los mayoristas, las recolecciones fueron 
menores. 
 
Así mismo, el tomate y la cebolla cabezona blanca aumentaron de precio. De esta 
forma, la cotización del tomate subió 31% en Barranquilla, 19% en Medellín y 15% en 
Ibagué. En Barranquilla los mayoristas explicaron que el alza obedeció a la reducción 
de la oferta desde Santander; en la capital del Atlántico el kilo se vendió a $1.597. En 
Medellín, por su parte, aumentó el precio del tomate chonto debido a la menor oferta 
que llegó desde las zonas de producción de Antioquia. 
 
Caso contrario ocurrió con el fríjol verde, la arveja en vaina, el pepino cohombro y el 
chócolo mazorca. Para el primer producto sus cotizaciones bajaron en Villavicencio 
734%, en Neiva 19% y en Ibagué 15%. En la capital del Meta el kilo se transó a $1.013 
y el descenso de precio fue originado por el buen abastecimiento que ingresó desde 
Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
Por otro lado la cebolla junca, la habichuela, la lechuga Batavia, y la zanahoria no 
presentaron durante la jornada una tendencia clara en sus precios. En el caso del 
primer producto, mientras la cotización aumentó en Valledupar 50% y en Cartagena 
14%, bajó en Medellín 27% y en Neiva 15%. Los comerciantes de la capital del Cesar 
señalaron que aumentó la cotización de la hortaliza por el menor ingreso del producto 



 

 

desde el altiplano cundiboyacense. Por su parte, en la capital de Antioquia la oferta 
desde los corregimientos de Medellín mejoró. 
 

 
 
Aumentan precios de la guayaba pera 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización de la 
guayaba pera del 14% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y de 
12% en el mercado de Cartagena, Bazurto. 
 
Los mayoristas bumangueses señalaron que disminuyó la oferta de la fruta desde 
Lebrija (Santander) y en Bucaramanga el kilo se cotizó a $1.600. Por su parte, en 
Cartagena subió de precio por la menor oferta de esta variedad de guayaba procedente 
desde La Unión (Valle del Cauca) lo que generó una menor disponibilidad del producto; 
allí se vendió el kilo a $1.833.  
 
Al contrario, la naranja Valencia bajó de precio 18% y el aguacate papelillo 31% en 
Ibagué. El kilo de la variedad de naranja se transó a $540 y la reducción obedeció al 
aumento de la oferta de la fruta desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por su parte se registró variabilidad en las cotizaciones de la mora de Castilla, el mango 
Tommy, el lulo y el limón Tahití. Para la primera fruta, mientras subió 17% en 
Valledupar, cayó 18% en Popayán y 11% en Medellín. Comerciantes de la capital del 
Cesar señalaron que el alza se dio como respuesta al menor volumen de ingreso de la 
fruta desde Lebrija (Santander). En Valledupar el kilo se cotizó a $2.800. A su vez, en 
Popayán se negoció el kilo a $1.960 y su cotización cayó como consecuencia del 
aumento en las cosechas en los municipios de Sotará y Silvia (Cauca). 
 
 

 
 
 
Sin tendencia clara precios de la arracacha 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes 
variabilidad en los precios de la arracacha. De acuerdo con el SIPSA, la cotización del 



 

 

tubérculo subió 26% en Villavicencio y 13% en Tunja, mientras que bajó 28% en Neiva 
y 15% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. 
 
En Villavicencio aumentó el precio de la arracacha amarilla y se negoció el kilo a 
$1.100, ya que la oferta procedente de Fosca (Cundinamarca) no fue suficiente para 
cubrir los requerimientos de la demanda. A su vez, en Neiva, se vendió el kilo a $800 y 
cayó la cotización, ya que llegó desde Cajamarca (Tolima), Algeciras y Vega Larga 
(Huila). 
 
Del mismo modo, la cotización de la papa criolla tuvo la misma tendencia durante la 
jornada. Su precio subió 29% en Bucaramanga y 15% en Barranquilla pero bajó 23% en 
Popayán. En la capital de Santander el alza obedeció a que se evidenció poco producto 
de Silos (Norte de Santander). En Bucaramanga el kilo se vendió a $1.000. Entre tanto, 
en la capital de Cauca se vendió el kilo a $511 y disminuyó su precio debido a que 
ingresó más cantidad del tubérculo desde el municipio de Puracé (Cauca). 
 
En cuanto a yuca bajó el precio 29% en Montería y el plátano hartón verde 11% en 
Valledupar. Mayoristas cordobeses argumentaron que la reducción de la yuca criolla se 
debió a que ingresó en mayores cantidades desde el municipio de Tierralta (Córdoba). 


