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Disminuye la oferta de pimentón en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves en las principales centrales mayoristas 
del país registraron un menor abastecimiento del pimentón, provocando un ascenso en 
su precio.  
 
Según el informe, la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos aumentó el precio 23% 
y se vendió el kilo a $2.438,  por la baja oferta desde Ábrego (Norte de Santander) y el 
Socorro (Santander). De la misma manera, en la Central Mayorista de Antioquia 
ascendió la cotización 16% y se transó el kilo a $2.475, ya que disminuyó el 
abastecimiento desde los municipios de La Ceja, Peñol al igual que de Marinilla 
(Antioquia). Igualmente, en Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se 
negoció el kilo a $2.733 y subió el precio 19%, ante  el menor volumen de carga desde 
Girón (Santander). 
 
De la misma manera, aumentó la cotización del pepino cohombro. Por ejemplo, en Pasto 
se cotizó el kilo a $2.250 y ascendió el precio en un 22%, debido a la menor oferta del 
producto proveniente de El Peñol (Nariño). A su vez, en Pereira se vendió el kilo a 
$1.867 y subió la cotización 19%, por bajas recolecciones en el área rural de la capital 
de Risaralda. 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones de la remolacha, la cebolla junca, la 
lechuga Batavia y el tomate. En el caso de la remolacha, se negoció el kilo a $667 en 
Bogotá y descendió el precio 20%, por salida de cosechas desde Mosquera, Funza, 
Cajicá y Facatativá (Cundinamarca). Entretanto, en Neiva se vendió el kilo a $ 896 y bajó 
la cotización un 15%, por mayor abastecimiento desde la Sabana de Bogotá. 
 
Por su parte, el precio de la zanahoria bajó 16% en Bucaramanga y 14% en Cali, en 
cambio subió 49% en Pasto. En la capital de Santander se transó el kilo a $1.618 y 
disminuyó la cotización,  ante la mayor oferta que llegó desde Tunja  (Boyacá). A su vez, 
en la capital de Nariño se cotizó el kilo a $845 y se incrementó el precio, debido a la 
disminución en las cosechas en Túquerres (Nariño). 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
Caen los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 
descendió la cotización de la mora un 12% y se vendió el kilo a $3.410, por mayores 
recolecciones en Piedecuesta (Santander). Asimismo, en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos disminuyó la cotización también un 12% y se negoció el kilo a 
$3.000, por la mayor oferta de este producto que llegó desde Bucaramanga (Santander). 
Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa bajó el precio 11% y se cotizó el kilo 
a $4.267, por mayores cosechas en el municipio de La Unión (Nariño). 
 
También, disminuyeron los precios del limón común, la granadilla y el mango Tommy. 
Para el limón bajó la cotización 13% en Bogotá y Neiva y se negoció el kilo a $1.667 y a 
$1.700, respectivamente. En la capital de la República esto obedeció a la entrada del 
cítrico procedente de Socorro (Santander) así como desde la región de Guamo (Tolima), 
aumentando su oferta. A su vez en la capital del Huila, aumentó el abastecimiento 
desde  El Guamo, Natagaima, Coyaima y Espinal (Tolima) y de Garzón, Tello, Algeciras, 
Guacirco y Pitalito (Huila). 
 
En contraste, subió el precio del maracuyá, el banano, la piña y la guayaba. Para el caso 
del maracuyá, en Manizales aumentó la cotización en un 29% y se cotizó el kilo a 
$4.833, debido a la poca oferta presentada desde la Unión (Valle del Cauca) y el 
departamento del Tolima. A su vez, en Tunja se vendió el kilo a $4.000 y subió la 
cotización en un 14%, ya que su abastecimiento fue menor desde los departamentos de 
Meta y Arauca. 
 
Por su parte, el precio del limón Tahití bajó 15% en Bogotá y 13% en Bucaramanga pero 
subió 17% en Neiva. En la capital de la República se vendió el kilo a $3.024 y disminuyó 
la cotización, por mayores recolecciones en Socorro (Santander) y en Guamo (Tolima). 
Mientras que en la capital del Huila  se cotizó el kilo a $2.200 y aumentó el precio, 
debido a la reducción en el  abastecimiento desde Natagaima, Coyaima y Espinal 
(Tolima). 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Bajan las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la arracacha registró una reducción del 14% en la 
ciudad de Neiva, y el kilo se cotizó a $3.860, ante la baja demanda del producto en plaza 
y la buena oferta regional y del municipio de Cajamarca (Tolima). Una situación similar 
se presentó en las ciudades de Medellín y Bucaramanga, donde el precio cayó un 12% y 
un 11%, respectivamente. En Medellín, por ejemplo, el kilo se vendió a $2.875 y la 
cotización se redujo debido al mayor nivel de abastecimiento que llegó desde Marinilla, y 
San Vicente de Ferrer (Antioquia). Asimismo, en Bucaramanga se registró un mayor 
ingreso desde El Playón (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). 
 
El precio de la papa criolla también descendió en las ciudades de Bucaramanga, Cúcuta, 
Manizales y Pereira. En la capital de Santander y Norte de Santander, por ejemplo, el 
kilo se ofreció a $3.100, en ambas ciudades, e indicó una reducción del 14%, 
respectivamente. De acuerdo con los comerciantes, la razón de este comportamiento fue 
el mayor volumen de carga procedente de zonas de cultivo ubicadas en Pamplona, Silos 
y Cácota (Norte de Santander). 
 
Por otro lado, el precio del plátano hartón verde subió un 7% en Neiva y un 6% en Cali 
pero bajó un 6% en Cúcuta. En la capital de Huila, el kilo se cotizó a $1.188 y los 
comerciantes indicaron que el alza en el precio se debió a una mayor demanda y que el 
producto llegó desde Tello, Gigante, Garzón y Palermo (Huila), así como de Armenia 
(Quindío). Por su parte, en la ciudad de Cúcuta el kilo se vendió a $1.190 y el precio 
disminuyó gracias a que llegó un mayor ingreso desde Saravena (Arauca). 
 
 
 
 
 


