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Incremento en los precios del pimentón 
 
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 menor abastecimiento de este producto para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de este alimento 
se transó a $1.875, es decir, su precio tuvo un incremento del 42%, a causa de una 
disminución gradual de la oferta procedente desde Ábrego (Norte de Santander). 
Asimismo, en el mercado de Ibagué, La 21, la finalización de algunos cortes de cosecha 
en las zonas productoras de Cajamarca (Tolima) y Neiva (Huila), motivó a que el precio 
aumentara un 21%, por lo que el kilo se vendió a $2.240. Inclusive, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, las cotizaciones de este alimento aumentaron un 
10% y el kilo se vendió a $1.375, ya que se redujo la oferta que ingresó desde El Peñol y 
Marinilla (Antioquia). 
 
Hoy martes, también se incrementaron las cotizaciones mayoristas del chócolo mazorca 
en la ciudad de Neiva, debido a una limitada oferta proveniente de la capital del país, lo 
que conllevó a un aumento del 122%, así el kilo se entregó a $1.375. De igual manera, 
en la ciudad de Ibagué, los vendedores aseguraron que dicha situación fue 
consecuencia de las bajas actividades de recolección en los cultivos regionales, por lo 
que el precio subió un 15%. Allí el kilo se negoció a $400. 
 
Por otra parte, se observó un descuento en los precios mayoristas de la cebolla 
cabezona blanca en la ciudad de Pereira, gracias a una mayor productividad de los 
cultivos ubicados en la capital del país. De acuerdo a lo anterior, el kilo se comercializó a 
$1.667, un 12% menos en sus cotizaciones. 
 
Por último, el frijol verde registró una tendencia al alza del 43%, en el mercado de 
Bucaramanga en donde el kilo se consiguió a $2.000, dado que la oferta de este 
producto disminuyó desde San Andrés (Santander). En cambio, en el mercado de 
Armenia, Mercar, el precio cayó un 14% y el kilo se vendió a $1.920, como resultado de 
una mayor disponibilidad de este alimento que se cultiva en Cajamarca en el Tolima. 
 

 
 



 

 

 
 
Menor oferta de mandarina en las centrales de acopio 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, las 
cotizaciones mayoristas de la mandarina descendieron un 33% y el kilo se comercializó 
a $1.200, considerando una contracción de la oferta originaria desde Bucaramanga 
(Santander) y de Arboledas (Norte de Santander). Asimismo, con un incremento del 
18%, el kilo de esta fruta se ofreció a $1.106 en el Complejo de Servicios del Sur, en 
Tunja, a raíz de un bajo volumen de carga que llega desde Socorro, Lebrija y San Gil 
(Santander); Viotá y La Mesa (Cundinamarca), al igual que Coper y Maripí (Boyacá). 
Además, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de este producto se 
ofreció a $1.348, lo que reflejó un alza del 13%, frente a una reducción en la oferta 
procedente desde Armenia (Quindío). 
 
Este comportamiento también se observó en las cotizaciones mayoristas del mango 
Tommy, que se elevaron un 12% en las ciudades de Bucaramanga y Pereira. Por 
ejemplo en la capital de Santander, el kilo de esta fruta se adquirió a $2.800, debido a 
que llego una menor cantidad de producto desde Cundinamarca. De igual forma, en la 
capital de Risaralda, los comerciantes aseguraron que se observó un agotamiento de las 
cosechas en la zona productora de El Espinal (Tolima). Allí el kilo se consiguió a $2.750. 
 
En cambio, frutas como la mora de Castilla, la manzana royal gala, la guayaba, el coco, 
el banano y el aguacate, reportaron un descuento en sus cotizaciones. En cuanto al 
primer producto, este descendió un 19% en el mercado de Santa Marta, gracias a un 
aumento en el volumen de carga procedente desde Piedecuesta (Santander), por lo que 
el kilo se negoció a $2.080. Esta reducción en los precios también se evidenció en la 
Ciudad de Medellín, en donde el kilo se transó a $2.363, un 16% menos. 
 
Finalmente, mientras que el precio del limón Tahití subió un 12% en Cúcuta y el kilo se 
consiguió a $985, en Neiva se reportó un descenso del 13%, lo que indicó que el kilo se 
negoció a $1.293. En el caso de la capital de Norte de Santander, el alza obedeció a una 
reducción en la producción para esta variedad de cítrico que ingresó desde 
Bucaramanga (Santander). En Cambio, en la capital de Huila, la cotización descendió 
gracias a una mayor disponibilidad de este producto originario de Natagaima (Tolima) y 
de Aipe y Villavieja (Huila). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado La 21, en Ibagué, el kilo de arracacha se 
negoció a $960, registrando un ascenso del 29%, dado que las lluvias han impedido las 
labores de recolección en el departamento del Tolima. A su vez, en la Central Mayorista 
de Antioquia, en Medellín, el kilo de esta variedad de raíz se consiguió a $958, indicando 
una reducción del 28%, a causa de las pocas actividades de recolección en el municipio 
de San Vicente y Marinilla (Antioquia). Comportamiento similar ocurrió en el mercado La 
41, en Pereira, en donde las fuentes sostuvieron que se presentó una reducción de la 
oferta que ingresó desde El Dovio (Valle del Cauca), lo que generó un ascenso en los 
precios del 18%, por lo que el kilo se vendió a $917. 
 
También aumentaron las cotizaciones mayoristas de la papa criolla un 50% en la ciudad 
de Medellín, en donde el kilo se comercializó a $2.292, dado que disminuyó el volumen 
de carga procedente de Marinilla y Sonson (Antioquia). Por otra parte, con un 13% más 
en sus precios, el kilo de esta variedad de papa se transó a $1.733 en la ciudad de 
Cúcuta, debido a una limitada oferta de papa negra procedente desde la zona 
productora de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander).  
 
En contraste, con una mayor oferta, procedente desde los municipios de Aguadas y 
Chinchiná (Caldas); Quinchia (Risaralda) y Andes, y Jardín (Antioquia), provocó que el 
precio mayorista del plátano guineo cayera un 16% en la ciudad de Medellín, el kilo se 
ofreció a $671.  
 

 


