
 
 
 

 
 
 

 

 
24 de julio de 2018 

 
Bajan 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 mayor abastecimiento de este alimento para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, en el mercado La 41, en Pereira, el kilo de pimentón se consiguió a $2.100, 
lo que significó un descuento del 28%, derivado del aumento de la oferta desde  Alcalá y 
El Dovío (Valle del Cauca), Chinchiná (Caldas). En la capital santandereana, este 
comportamiento estuvo marcado por un alto proceso de producción que atraviesan los 
cultivos en Girón y Los Santos (Santander); situación que generó un descuento en los 
precios mayoristas del 21%, por lo que el kilo se vendió  $1.750. A su vez, en la plaza de 
Santa Helena, en Cali, un amplio abastecimiento originario de las zonas productoras 
ubicadas en Pitalito (Huila) y Pradera (Valle del Cauca), fue uno de los motivos 
principales para el valor comercial de este alimento disminuyera un 17%, se consiguió a 
$2.367/kilo. 
 
En el caso de la lechuga Batavia, esta reportó una contracción en sus precios del 30% 
en Tunja, pues ingresó mayor cantidad de acopio procedente de los municipios de 
Duitama, Nobsa, Tibasosa y Samacá (Boyacá), en donde la producción viene en 
aumento; razón por la que allí, el kilo se transó a $1.500. De modo similar, con un 17% 
menos en sus precios, el kilo de esta leguminosa se comercializó a $1.444, el capital 
risaraldense, ya que según las fuentes encuestadas llegó una mayor cantidad desde la 
sabana de Bogotá e Ipiales (Nariño).  
 
Los precios mayoristas del pepino cohombro también registraron una tendencia a la baja 
que se atribuyó a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de los cultivos 
regionales, lo que potenció el descuento en el mercado local. De acuerdo a lo anterior, 
las cotizaciones de alimento se redujeron un 16% en Cali y 15% en Ibagué, merados en 
donde el kilo se transó a $533 y a $800, respectivamente.  
 
En contraste, para este segundo día de la semana se presentó un alza en los precios de 
la cebolla junca del 31% en Neiva y del 19% en Medellín; es decir que en la capital del 
Huila, el kilo se negoció a $983, frente a   un bajo rendimiento de los cultivos ubicados 
en región Boyacense.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se reduce la oferta de mango Tommy en las centrales de abastos   
 
Según el reporte diario del SIPSA,  las cotizaciones mayoristas de este fruto aumentaron 
un 50% en Pereira, debido a un bajo rendimiento de los cultivos en el municipio de El 
Espinal, en Tolima; situación que motivó a que el kilo se vendiera a $2.800. En 
Centroabastos, en Bucaramanga, por ejemplo, el incremento se relacionó con una 
menor disponibilidad de este fruto que se recibe desde Ciénaga (Magdalena) y  Girón 
(Santander); es decir que allí, el kilo aumentó un 33% y se vendió a $2.400. Por su 
parte, en la plaza La 21, en Ibagué, en donde la cotización aumentó en respuesta a la 
reducción de la producción en el departamento del Tolima; sumado un menor ingreso de 
carga desde Cundinamarca. El kilo se consiguió a $2.2678, es decir, un 17% más.  
 
De manera similar se comportaron los precios de la papaya Maradol en Bucaramanga, 
en donde el kilo se vendió a $1.750, porque han finalizado algunos ciclos de producción 
en las zonas de cultivo en San Alberto (Cesar), a lo que se sumó un mayor envío de este 
fruto hacia la capital del país. Allí, el incremento en el precio fue del 52%. De igual modo, 
una menor disponibilidad del fruto que ingresó desde algunos cultivos regionales, generó 
un alza en las cotizaciones del 11% en Cúcuta. 
 
También se observó un comportamiento al alza en los precios del limón común, ya que 
según explicaron las fuentes encuestadas, se observó un mayor envío de esta variedad 
de cítrico hacia los mercados ubicados en el sur del país, procedente de 
Girón (Santander). En plaza de Bucaramanga, por ejemplo, el incremento fue del 24% y 
el kilo se vendió a $720.  
 
A diferencia, se observó una reducción en los precios de la mora de Castilla, en Neiva e 
Ibagué. Las precipitaciones de los últimos días que han acelerado el proceso de 
maduración y producción del fruto, contribuyó a que el precio de este alimento cayera un 
15% en la plaza Surabastos, en la capital del Huila, en donde el kilo se encontró a 
$1.800. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Al alza cotizaciones de la papa criolla en Tunja y Medellín  
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
alza en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a una reducción de la oferta.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo subió en un 67% 
en el mercado de Tunja, porque ingresó un menor volumen desde los municipios de 
Samacá Ventaquemada y Siachoque (Boyacá), en donde su recolección se redujo. Allí 
el kilo se negoció a $1.000. 
 
Esta tendencia también se evidenció en la Central Mayorista de Antioquia, debido a que 
no ingresó producto suficiente para abastecer el mercado; solo se contó con papa que 
llegó desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). El precio se acrecentó un 17% y allí el 
kilo se negoció a $1.550.  
 
En cambio bajaron las cotizaciones mayoristas de la arracacha amarilla en Cúcuta, 
Ibagué y Neiva 18%, 18% y 16%, respectivamente. En la capital del Tolima, los 
comerciantes afirmaron que las buenas condiciones climáticas generaron mayor acopio 
de producto procedente de Cajamarca e Ibagué, en Tolima; el kilo se negoció a $1.320. 
En Neiva, por su parte, el precio bajó pues llegó mayor cantidad de producto ante los 
buenos rendimientos de los cultivos ubicados en Cajamarca (Tolima) y Algeciras (huila, 
vendiéndose el kilo a $1.880. 
 
Para concluir, el plátano hartón verde registró un alza en el precio en la capital de la 
República del 14% y el kilo se ofreció a $2.000. Según comentaron los vendedores, bajó 
la oferta procedente de Acacías (Meta) por el receso de actividades de cosecha. 
 
 


