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Suben las cotizaciones del pimentón  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en los precios del pimentón. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza se incrementó un 54% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y el kilo se vendió a $2.300, por la 
reducción en el abastecimiento de los municipios de Los Santos (Santander) y Ábrego 
(Norte de Santander). De la misma manera aumentó el precio 38% en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se transó el kilo a $1.990,  a causa del menor ingreso 
desde Ocaña (Norte de Santander). Igualmente, en la ciudad de Tunja se negoció el kilo 
a $1.762 y el precio subió un 28%, por menor oferta desde Capitanejo y Málaga 
(Santander), al igual que de Sutamarchán y Sáchica (Boyacá), en donde hay menor 
producción. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la remolacha, el pepino cohombro, el tomate, 
el fríjol, la arveja verde en vaina y el chócolo mazorca. En el caso de la remolacha 
ascendió el precio 24% en Tunja y se negoció el kilo a $933, porque se ofreció menor 
volumen desde Samacá, Nobsa y Viracachá (Boyacá). Entretanto, en Cali subió la 
cotización un 11% y se transó el kilo a $1.063, debido a la reducción del volumen de 
carga procedente de Bogotá. 
 
En cuanto a la habichuela se redujo el precio 17% en Cali y Medellín, pero subió 21% en 
Pereira. En la capital del Valle del Cauca se transó el kilo a $4.000 y bajó la 
cotización,  a causa de la mayor oferta procedente desde Dagua, Pradera y Calima 
(Valle del Cauca). Mientras que en la capital de Risaralda se cotizó el kilo a $4.600 y se 
aumentó el precio, por bajas cosechas en el área rural de Pereira. 
 
Por su parte, la cotización de la cebolla junca aumentó un 18% en Bogotá y se cotizó el 
kilo a $ 1.444, por la reducción el volumen de carga procedente de Aquitania (Boyacá). 
En cambio bajó el precio 13% en Pereira y se cotizó el kilo a $889, por el aumento de las 
recolecciones en área rural de la capital risaraldense. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Disminuye la oferta del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos el 
kilo de esta variedad de limón se cotizó a $2.500 lo que significó un ascenso de la 
cotización del 36%, ya que se redujo la cosecha en la región del Zulia y San Cayetano 
(Norte de Santander). De la misma manera, en Plaza La 21 de Ibagué, el precio 
aumentó un 27% y se negoció el kilo a $1.667, ya que contó con menor abastecimiento 
desde los municipios de Espinal y San Luis (Tolima). Igualmente, Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos se transó el kilo a $1.883 y subió la cotización 12%, 
ocasionado por la mayor salida de producto hacia los mercados de la Costa Atlántica 
disminuyendo la oferta a nivel local y regional. 
 
Del mismo modo, ascendieron los precios del limón Tahití, la mora de Castilla, la 
guayaba pera y la papaya Maradol. En Cúcuta se vendió el kilo del limón Tahití a $2.727 
y aumentó la cotización 20%, por que llegó a esta central una menor cantidad a nivel 
regional. A su vez, en Tunja se subió el precio 19% y se cotizó el kilo a $2.867, por las 
menores cosechas en los municipios de Lebrija, Socorro, San Vicente de Chucurí y 
Rionegro (Santander). 
 
Por el contrario, se disminuyeron los precios de la granadilla, el lulo, el aguacate y la 
piña. En el caso de la granadilla se negoció el kilo a $2.083 en Cali y descendió la 
cotización 22%, por aumento de la oferta del producto que llega desde Isnos y Pitalito 
(Huila).  De la misma manera sucedió en Bucaramanga donde se cotizó el kilo a $3.512 
y bajó el precio 12%. 
 
Por su parte, bajaron las cotizaciones del banano 21% en Cúcuta y 11% en Medellín, 
pero aumentó 40% en Ibagué. En la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a 
$1.444 y se disminuyó el precio, por aumento dl ingreso desde Lourdes y Gramalote 
(Norte de Santander). Mientras que en la capital tolimense se transó el kilo a $1.400 y 
subió la cotización, por bajas cosechas en Cajamarca (Tolima). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan precios el plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa aumenta el precio del 
plátano hartón verde  un 13% y se transó el kilo a $1.125, por menor ingreso procedente 
de Pereira y Belén de Umbría (Risaralda). De la misma forma, en la Central Mayorista de 
Antioquia se negoció el kilo a $1.325 y la cotización subió 6%, por reducción en la oferta 
desde eje cafetero. 
 
Asimismo subió la cotización del plátano guineo 20% en Medellín y se cotizó el kilo a 
$900, porque disminuyó el nivel de ingreso de producto procedente de Venecia, Támesis 
y Jardín (Antioquia). 
 
En contraste, la yuca llanera disminuyó su cotización 6% en Bogotá y se cotizó el kilo a 
$1.333, como consecuencia del aumento en carga registrada para este martes desde la 
región de Acacias y Lejanías (Meta). 
 
En cuanto a la arracacha bajó su cotización 11% en Cúcuta y se vendió el kilo a $3.600, 
por mayor ingreso desde Mutiscua (Norte de Santander). 
 
Por último la papa criolla, subió su cotización 13% en Cúcuta y 11% en Medellín. En la 
capital de Norte de Santander se negoció el kilo a $3.600 y se aumentó el precio, por 
bajas cosechas en el municipio de Chitagá (Norte de Santander).  
 


