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Suben los precios del pimentón.  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se incrementan los precios del pimentón en Cúcuta, 
Montería, Tunja y Neiva. En Cenabastos en Cúcuta, el kilo se vendió a $1.771, es decir 
las cotizaciones suben en un 19%, ya que se redujo la oferta desde Abrego (Norte de 
Santander). Igualmente en Montería, el kilo se vendió a $2.845, un 15% más, debido a 
que disminuyó el ingreso de producto desde Antioquia. Tambien suben los precios en un 
17% en Tunja, ya que se contó con una menor cantidad de productio desde Capitanejo y 
Málaga (Santander) y de Sáchica y Guateque (Boyacá), el kilo se ofreció a $2.292.  
 
Tambien se incrementan los precios de la cebolla junca en Popayan, Cúcuta y Montería. 
En Popayán, el incremento estuvo motivado por la reducción en la oferta procedente de 
Córdoba, Ipiales y Túquerres (Nariño). El incremento fue del 23% y el kilo se vendió a 
$1.422. Igualmente, en cenabastos en Cúcuta, el precio subió un 27% y el kilo se transó 
a $1.979, situación que obedeció a la reducción en la oferta desde Tona (Norte de 
Santander), debido a que el verano esta faectando la calidad del producto. En la plaza 
de Montería, se registró una reducción en el ingreso de carga desde Antioquia. El kilo se 
ofreció a $1.875, es decir un 18% más. 
 
Igualmente,se incrementan los precios del tomate en Barranquilla, Ibagué, Neiva y 
Popayán. En Barranquilla, se registró un incremento del 14%, ek kilo se vendió a $1.930, 
ya que se incrementó la demanda desde hoteles y restaurantes por la celebración del 
Carnaval de Barranquilla, es importante destacar que ingreso producto desdeLebrija 
(Santander). Asimismo en la Plaa la 21 de Ibagué, los precios subieron en un 31%, ek 
kilo se transó a $1.700, ya que  se redujo el ingreso de producto desde Cabrera 
(Cundinamarca). Asimismo en Surabastos en neiva, se presnetó un incremento de los 
precios del 24%, el kilo se transó a $2.255, dicho comportamiento obedeció a que aun 
sigue siendo bajo el abastecimiento desde Algeciras (Huila), donde el invierno esta 
afectando los cultivos. 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones del limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del limón común en los 
mercados de Cúcuta, Ibagué, Neiva y Sincelejo. En Cenabastos en Cúcuta, se ofreció 
mayor volumen de producto procedente desde Zulia y Puerto Santander (Norte de 
Santander). El descenso del precio fue del 25% y el kilo se transó a $500. En la Plaza la 
21 en Ibagué, la reducción del precio estuvo motivada por el aumento en la recolección 
en Guamo (Tolima). La reducción del precio fue del 10% y el kilo se comercializó a $452. 
 
En cambio la mandarina registró un aumento de sus precios en Cúcuta y Sincelejo, 
mientras que cayeron en Medellín. En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, el 
alza del 88% se debió a la menor oferta de producto de primera calidad procedente de 
los municipios de Arboledas (Norte de Santander), el kilo se vendió a $1.317. Asimismo 
en Sincelejo se registró un incremento del 25%, el kilo se ofreció a $2.000, ya que esta 
finalizando las cosechas en Lebrija, (Santander). En cambio, en la Central Mayorista de 
Antioquia en Medellín, el descenso fue del 3% y el kilo se ofreció a $3.175, ya que se 
contó con una mayor oferta desde Chinchiná (Caldas) y Fredonia (Antioquia). 
 
Asimismo se incrementan los precios de la piña en los mercados de Montería, mientras 
que bajaron en Cúcuta. En el caso de Montería, el alza obedeció al bajo nivel de 
abastecimiento procedente de Antioquia. El incremento fue del 10% y el kilo se ofreció a 
$1.010. En Cenabastos en Cúcuta, por su parte, el alza del 1% fue ocasionada por que 
ingresó una mayor cantidad desde los municipios de Lebrija y Girón (Santander). 
 
 
 
  



 

 

 
 
Disminuye la oferta de papa criolla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentaron las cotizaciones de la papa criolla en 
Cúcuta, Bogotá y Montería. En Cenabastos en Cúcuta, pues se redujo el abastecimiento 
desde Mutiscua (Norte de Santander). El kilo se vendió a $1.200, 26% más. También se 
incrementan las cotizaciones en Corabastos en Bogotá en un 12%, el kilo se vendió a 
$1.533, ya que se redujo el ingreso de carga desde Zipaquirá, Sibaté, Chipaque 
(Cundinamarca).   
 
En cambio bajó el precio mayorista de la papa negra en Cúcuta, Medellín y Bogotá. En 
Cenabastos en Cúcuta se reducen los precios es un 10%, el kilo se vendió a $517, ya 
que se contó con una mayor oferta procedente desde Tunja (Boyacá). Asimismo en la 
Central Mayorista de Antioquia, los precios bajan en un 4%, el kilo se vendió a $947, ya 
que se contó con una mayor cantidad de producto desde Marinilla y Sonsón (Antioquia). 
De la misma forma en Corabastos en Bogotá, se registró una caída de los pecios del 
5%, el kilo se vendió a $683, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde 
Zipaquirá (Cundinamarca).  
 
Igualmente, se reducen los precios de la yuca en un 21% en Montería, debido a que 
aumentó el ingreso de producto desde Moñitos y Canalete (Córdoba), el kilo se ofreció a 
$263. 
 
 
 
 
 


