
 

 

 
26 de noviembre de 2015 
 

 
 
Aumenta 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 mayor abastecimiento del pimentón, provocando un descenso en 
su precio.  
 
Según el informe, la Central Mayorista de Armenia, Mercar disminuyó el precio 28% y se 
vendió el kilo a $1.100,  por el aumento de cosechas en el Valle del Cauca y Quindío. De 
la misma manera, Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos descendió la cotización 
20% y se transó el kilo a $1.667, ya que se incrementó el abastecimiento desde San Gil 
y Ábrego (Norte de Santander) y el Socorro (Santander). Igualmente, en La 41 de 
Pereira se negoció el kilo a $1.333 y bajó el precio 17%, por mayor producción en los 
cultivos del área en la capital de Risaralda. 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones de la remolacha, la cebolla 
cabezona blanca y la arveja verde en vaina. Para la remolacha, en Cali y Cúcuta bajó el 
precio 18% y se cotizó el kilo a $719 y a $800 respectivamente. En la capital del Valle 
del Cauca, el comportamiento de los precios obedeció por el aumento de la oferta desde 
la Sabana de Bogotá. A su vez, en la capital del Norte de Santander fue porque aumentó 
el ingreso de remolacha desde Bogotá y Mutiscua (Norte de Santander).  
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la zanahoria, el tomate y el fríjol verde 
en vaina. En el caso de la zanahoria se negoció el kilo a $1.492 y el incremento fue del 
19% en Manizales, debido a la poca oferta presentada desde Bogotá. Entretanto, en 
Armenia se vendió el kilo a $1.361 y subió la cotización 17%, debido a la baja de carga 
que ingresó desde el departamento de Nariño. 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela bajó 17% en Bucaramanga y 15% en Bogotá, 
en cambio subió 12% en Manizales. En la capital de Santander se transó el kilo a $1.250 
y disminuyó ante la mayor oferta que llegó desde Girón (Santander). A su vez, en la 
capital de Caldas se cotizó el kilo a $1.120 y ascendió el precio, por aumento en la 
demanda ya que se presentó mayor presencia de compradores locales y regionales.  
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Disminuyen los precios de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en La 41 de Pereira descendió la cotización de la 
granadilla un 13% y se vendió el kilo a $2.167 ya que aumento la producción en cultivos 
de Anserma (Caldas) y el área rural de la capital risaraldense. Asimismo Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos disminuyó la cotización un 10% y se negoció el kilo a 
$2.619, ya que llegó producto procedente de Chinácota y Chitagá (Norte de Santander). 
Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa bajó el precio 10% y se cotizó el kilo 
a $1.767 por la mayor oferta procedente del Huila. 
 
También, disminuyeron los precios del limón Tahití, el tomate de árbol, la mandarina, el 
lulo y el limón común. Para el limón Tahití se negoció el kilo a $1.275 en Armenia y 
descendió el precio 19%, debido al mayor ingreso de producto desde el departamento 
del Quindío. Entretanto, en Manizales bajó la cotización 17% y se transó el kilo a $ 
1.200, por mayor abastecimiento desde el corregimiento de Arauca (Caldas). 
 
En contraste, subió el precio del maracuyá. En Manizales lo hizo en un 19% y se cotizó 
el kilo a $2.350, debido a la poca oferta presentada desde la Unión (Valle del Cauca) y el 
área rural de Manizales. A su vez, en Pereira se vendió el kilo a $2.400 y subió la 
cotización en un 13%, porque bajó la oferta procedente del municipio de  Alcalá (Valle 
del Cauca). 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla bajó 17% en Medellín y 15% en Pasto 
pero subió 12% en Neiva. En la capital de Antioquia se vendió el kilo a $2.000 y 
disminuyó la cotización, por mayores cosechas en los departamentos de Caldas y 
Antioquia. Mientras que en la capital del Huila  se cotizó el kilo a $2.260 y aumentó el 
precio, debido a la reducción en el  abastecimiento desde La Plata (Huila).  
 
 
 
 



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves descendió el precio de la papa criolla un 30% en 
la Central Mayorista de Cali, Cavasa y se transó el kilo a $1.375, debido al aumento de 
cosechas en las zonas de cultivo de Ipiales, Córdoba y Túquerres (Nariño). De la misma 
forma, en la central de Tunja se negoció el kilo a $1.567 y bajó la cotización 13%, porque 
su abastecimiento mejoró desde los municipios de Soracá, Ramiriquí, Ventaquemada y 
Samacá (Boyacá), en donde comienzan a salir nuevos cultivos. Igualmente, en la 
Central Mayorista de Antioquia bajó el precio 10% y se cotizó el kilo a $1.325, ante el 
mayor ingreso del tubérculo a la CMA, procedente de San Vicente, El Carmen de Viboral 
y Granada (Antioquia).  
 
En contraste, subió la cotización de la papa negra 14% en La 41 de Pereira y se vendió 
el kilo a $660, por la baja oferta desde Ipiales (Nariño) y desde Bogotá. A su vez, 
aumentó el precio del plátano guineo en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos 
con un 14% y se cotizó el kilo a $1.142, por la baja producción en el Eje Cafetero. 
 
Por último, subió el precio de la arracacha 9% en Medellín y se vendió el kilo a $2.313, 
ya que ingresó una menor cantidad del tubérculo desde San Vicente y Marinilla 
(Antioquia). En cambió bajó 9% en Pasto y se transó el kilo a $1.773,  por un mayor 
abastecimiento procedente del municipio de Guaitarilla (Nariño). 
 


