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Se reducen los precios 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 descenso en la cotización del pimentón. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización del pimentón descendió un 20% en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se vendió el kilo a $1.667, porque aumentó el 
ingreso y el abastecimiento procedente del municipio de Ábrego (Norte de Santander) y 
la ciudad de Bucaramanga (Santander). De la misma forma, en la Central Mayorista de 
Montería bajó el precio 18% y se negoció el kilo a $2.000, por el mayor volumen de 
carga procedente de Antioquia. 
 
Del mismo modo, disminuyó el precio del tomate, la arveja verde en vaina, la cebolla 
cabezona blanca, el fríjol verde en vaina y la lechuga Batavia. Para el tomate se cotizó el 
kilo a $2.125 y descendió el precio 12% en Montería, debido a que este viernes ingresó 
en mayores cantidades al mercado desde Antioquia. Igualmente, en Bogotá se negoció 
el kilo a $2.576 y bajó la cotización 11%, a causa del aumento en la oferta procedente de 
municipios como Sutamarchán, Villa de Leyva y Miraflores (Boyacá), también se registró 
ingreso desde la Sabana de Bogotá. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del pepino cohombro.  En Neiva lo hizo en 19% y 
se cotizó el kilo a $1.080, ya que se redujo el ingreso de producto desde Rivera, 
Algeciras y Garzón (Huila).  A su vez, en Valledupar la cotización subió un 17% y se 
vendió el kilo a $700, por la menor oferta procedente desde Santander. 
 
En cuanto a la cebolla junca, aumentó el precio un 21% en Villavicencio, 14% en Bogotá 
y 12% en Medellín,  mientras que bajó un 27% en Sincelejo y 13% en Valledupar. En la 
capital del Meta se negoció el kilo a $1.739 y aumentó la cotización, porque se redujo el 
ingreso desde Aquitania (Boyacá). Por su parte, en la capital de Sucre el precio 
disminuyó y el kilo de esta hortaliza se negoció a $1.600, al aumentarse el volumen de 
ingreso desde Ocaña (Norte de Santander). 
 
 



 

 

 
 
Disminuye las cotizaciones del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización 
descendió un 18% y se transó el kilo a $980, debido a que hay mayor producción de 
esta fruta la cual fue traída desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). De la misma forma, 
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos la cotización registró una reducción del 
10% y se negoció el kilo a $1.322, por el mayor ingreso del producto parejo desde San 
Bernardo y Silvania (Cundinamarca). 
 
De igual manera, cayeron las cotizaciones, del limón común. En Ibagué lo hizo en 14% y 
se transó el kilo a $1.048, ya que se presentó mayor abastecimiento desde Guamo y 
Espinal (Tolima), como consecuencia del aumento en la producción. A su vez, en Neiva 
bajó el precio 11% y se cotizó el kilo a $ 1.090, ya que aumentó el ingreso de limón 
procedente del Guamo (Tolima) y el departamento del Huila. 
 
En contraste, subieron los precios del banano, el aguacate papelillo, la guayaba pera y el 
maracuyá. Para el banano, en Barranquilla aumentó la cotización 17% y se transó el kilo 
a $315, porque no llegó producto desde el Urabá Antioqueño. 
 
Por su parte, aumentó la cotización de la mandarina 17% en Montería y se vendió el kilo 
a $1.490, debido a que este viernes se redujo el ingreso de producto procedente de 
Bucaramanga (Santander). En cambio, bajó 14% en Valledupar y se negoció el kilo a 
$1.200, al presentarse mayor disponibilidad del producto que llegó de Norte de 
Santander. 
 
Finalmente, el limón Tahití subió 26% su precio y se cotizó el kilo a $1.933 en Pereira, ya 
que mejoró la oferta procedente de Viterbo (Caldas) y el área rural de la capital de 
Risaralda, en donde mejoro la recolección. Mientras que en Neiva bajó la cotización 21% 
y se negoció el kilo a $1.900, por una mayor producción en los cultivos de Garzón 
(Huila). 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Aumentó la oferta de papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la presente jornada se registró la caída en los precios de la 
papa criolla, así por ejemplo Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos la 
cotización se redujo en un 20%, el kilo se vendió a $1.600, ante la mayor oferta desde 
Silos (Norte de Santander). De la misma forma se registró un descenso en el precio en la 
ciudad de Popayán del 14% y el kilo se transó a $1.156, por el inicio de nuevos ciclos de 
cosechas en Totoró (Cauca). Igualmente, la mayor producción que se presentó desde el 
municipio de Cajamarca en el Tolima y el ingreso adicional del abastecimiento de 
Fusagasugá (Cundinamarca) al mercado de la Plaza La 21 de Ibagué, provocó una 
caída en los precios del 12%, y el kilo se vendió a $2.020. 
 
Asimismo, bajó la cotización de la yuca 15% en Bucaramanga (Santander) y se transó el 
kilo a $1.379, ante la mayor oferta desde Arauca. A su vez, en Montería se cotizó el kilo 
a $781 y bajó el precio 14%, debido a que hoy aumentó el  ingresó desde Córdoba. 
 
En cuanto a la papa negra se negoció el kilo a $787 en la ciudad de Popayán y 
disminuyó el precio 23%, por el aumento en la oferta que llegó desde el municipio de 
Puracé (Cauca). Entretanto, bajó 15% el precio del plátano hartón maduro en Valledupar 
y se cotizó el kilo a $1.029, porque aumento el ingreso desde Santander. 
 
En contraste, subió la cotización de la arracacha amarilla 30% en Tunja y se transó el 
kilo a $2.167, por reducción en la oferta procedente de Nuevo Colón, Ramiriquí, 
Turmequé y Tibaná (Boyacá), por bajas recolecciones. Igualmente, en Ibagué aumentó 
el precio 26% y se cotizó el kilo a $2.347, por el bajo abastecimiento que llegó desde 
Cajamarca (Tolima). 
 
 


