
 
 
 

 
 
 

 

 
6 de marzo de 2018 
 

 
Suben los precios del pimentón, el chócolo mazorca y el frijol verde  
 
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 incremento en los precios de estos productos.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy martes, el 
precio del pimentón mostró un aumento del 44% en Cúcuta, en donde el kilo se cotizó a 
$3.993, debido a la reducción de los cultivos en fase de producción en el municipio de 
Ábrego (Norte de Santander). En el mercado La 41, en Pereira, también se presentó un 
incremento del 40%, relacionado con las bajas actividades de producción y recolección 
en la región y en el municipio de El Dovio, en Valle del Cauca; allí el kilo se comercializó 
$3.125. Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de este 
alimento se encontró a $3.500, es decir, un 23% más, ya que se redujo la oferta desde 
El Peñol, Marinilla, Urrao (Antioquia) y el Eje Cafetero. 
 
En cuanto al chócolo mazorca, los mayoristas santandereanos anunciaron que el 
incremento del 88% se explicó con las precipitaciones de los últimos días que han 
impedido las actividades de recolección en la zona productora de Ocaña (Norte de 
Santander); por lo anterior, en la ciudad de Bucaramanga, el kilo se consiguió a $1.600. 
En Cúcuta, por ejemplo, el bajo rendimiento de los cultivos regionales generó un 
incremento en la cotización del 29%, razón por la cual, e l kilo se negoció a $1.356.  
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron un aumento para este segundo día de la 
semana fueron el frijol verde, el tomate, la remolacha, la arveja verde en vaina, las 
cebollas cabezona blanca y junca, la habichuela y el pepino cohombro. En cuanto al frijol 
verde, las fuentes encuestadas aseguraron que ingresó un menor volumen de acopio 
procedente desde las zonas de cultivo ubicadas en Santuario, Marinilla y El Peñol 
(Antioquia); comportamiento que contribuyó a que en la ciudad de Medellín, el precio 
mayorista se elevara un 29%, así el kilo se cotizó a $2.775.  
 
Por el contrario, en la capital antioqueña se presentó un descuento en los precios de la 
lechuga Batavia, gracias a una mayor disponibilidad de este alimento proveniente desde 
Marinilla y El Santuario (Antioquia). En Medellín, el kilo de este producto se encontró a 
$598, lo que indicó una caída de la cotización del 12%.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Persiste un incremento en las cotizaciones mayoristas del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta mostró una tendencia al alza, 
por segundo día consecutivo. En el mercado de Ibagué, La 21, el kilo de esta variedad 
de cítrico se ofreció a $1.619, lo que significó un 84% más en sus precios, derivado de 
las condiciones climáticas poco favorables que han dificultado las labores de recolección 
en el departamento de Tolima. En Cenabastos, en Cúcuta, por ejemplo, el incremento 
estuvo marcado por la finalización de algunos periodos de cosecha en deNorte de 
Santander; situación que motivó a que el precio aumentara un 33% y el kilo se vendió a 
$2.000. Por su parte, en Surabastos, en la capital del Huila, un mayor envío de este 
producto hacia otros mercados nacionales originario desde los municipios de Villavieja y 
Rivera (Huila) fue el motivo principal que el precio se acrecentara un 25%, por lo que el 
kilo se entregó a $1.600.  
 
Para esta jornada, también se presentó un aumento en los precios del limón Tahití del 
42% en Cali y del 29% en Tunja, ciudades en donde el kilo vendió a $1.800 y a $2.348, 
de manera respectiva. El anterior comportamiento, se relacionó con una reducción en el 
abastecimiento originario desde las zonas productoras ubicadas en Mercaderes (Cauca), 
Lebrija, Socorro y San Vicente de Chucurí (Santander); sumando a un mayor envío de 
esta variedad de cítrico hacia los mercados establecidos en la capital del país.  
 
Por otra parte, cayeron los precios del mango Tommy y el banano en algunas de las 
centrales mayoristas del país. En cuanto al primer producto, se presentó un descuento 
del 21% en Cúcuta, como una estrategia por parte de los comerciantes para darle mayor 
rotación a este alimento que se cultivó en el municipio de Anapoima (Cundinamarca). El 
kilo se vendió a $1.900.  
 
Finalmente, mientras que los precios de la guayaba bajaron un 25% en Neiva, en donde 
el kilo se cotizó a $1.025, dada la expansión de la oferta procedente desde Rivera 
(Huila); en el departamento de Magdalena, la cotización de esta fruta aumentó un 23%, 
es decir, que el kilo se comercializó a $2.000, frente a una contracción de la oferta 
regional lo que motivó el alza en los precios. 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de arracacha en Santander, Huila y Risaralda 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, el kilo de 
arracacha se vendió a $1.360, proyectando un incremento del 79% en sus precios, 
ocasionado por una reducción en la oferta proveniente desde Cáchira y San Pablo 
(Norte de Santander). Conducta similar se observó en Surabastos, en Neiva, en donde 
la rotación de esta raíz ha sido rápida, frente a una baja producción en las zonas de 
cultivos ubicadas en Cundinamarca y Tolima. Allí el kilo se ofreció a $1.600, un 29% más 
en sus precios. Inclusive, en la capital risaraldense, los mayoristas argumentaron que 
disminuyó la producción regional, por lo que en la plaza La 41, de Pereira, el kilo se 
comercializó a $1.067, mostrando un aumento del 14% en sus cotizaciones.  
 
También, con un 21% más en sus cotizaciones, el kilo del plátano hartón verde se cotizó 
a $1.100 en Neiva, como respuesta a un bajo rendimiento de las cosechas en los Llanos 
Orientales, a lo que se sumó una limitada oferta regional, especialmente de los 
municipios de Gigante y Garzón (Huila). Asimismo, la disminución de lotes en producción 
en las zonas de cultivo ubicadas en Saravena, Tame y Fortul (Arauca) y un mayor envío 
de este producto hacia los mercados del interior del país, contribuyó a que la capital de 
Norte de Santander el precio se elevara un 18%, por lo que el kilo se consiguió a $1.825.  
 
En cuanto a la papa criolla, la cotización de esta registró un alza del 19% en Ibagué y del 
15% en Tunja; es decir, que en la capital del Tolima el kilo se comercializó a $1.823, 
motivado por la finalización de la cosecha en los municipios de Cajamarca, Roncesvalles 
(Tolima) y Fusagasugá, en Cundinamarca.  
 


