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Disminuye abastecimiento de pimentón en mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado 
por el DANE, informó que durante la jornada los principales mercados mayoristas del país 
reportaron un menor abastecimiento de pimentón, comportamiento que provocó un incremento 
generalizado en los precios del producto.  
 
Según el informe, la variación más significativa se registró en el mercado de Cali, central donde el 
precio de la hortaliza subió 53%, frente a su última cotización. Se comercializó por kilo a $1.525. El 
martes pasado lo hizo en $1.033. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a la 
finalización de las cosechas en las zonas de cultivo ubicadas en Calima y Dagua, Valle del Cauca. 
 
Igual ocurrió en los mercados de Cúcuta, Armenia y Bucaramanga, centrales en las que el precio se 
incrementó 13%, 11% y 9%, respectivamente.  
 
En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, entre el martes pasado y hoy, el kilo de la 
hortaliza pasó de $1.111 a $1.250. La poca oferta procedente de Ocaña, principal productor del 
departamento, jalonó la cotización al alza.  
 
Continuando con la tendencia al alza, se observó por tercer día consecutivo un incremento en las 
cotizaciones del tomate que se comercializó en el mercado de Cúcuta a $1.534 el kilo, un 29% más 
que el martes pasado. El poco ingreso del producto procedente de Durania, Gramalote, Diamante y 
Ábrego, Norte de Santander, fue la razón principal de los aumentos en la cotización.  
 
Algo similar sucedió en Bucaramanga y Armenia, mercados donde la hortaliza subió 19% frente a 
su última cotización. Se vendió por kilo a $1.506 y $1.425, respectivamente. Los comerciantes 
mayoristas, adujeron esta tendencia a la culminación de los ciclos productivos en los 
departamentos de Quindío y Valle del Cauca.  
 
De igual manera, se registró un ascenso en los precios de la habichuela que aumentó 15% en 
Armenia y 14% en Cali. Se transó por kilo a $1.600 y $2.100, respectivamente. La baja producción 
que se registra en el departamento del Quindío provocó el incremento en las cotizaciones.  
 
Durante la jornada se observó una alta volatilidad en el precio de la remolacha. De acuerdo con el 
reporte diario, mientras subió 20% en Cali, 13% en Armenia y 11% en Bogotá, cayó 13% en 
Medellín y 11% en Bucaramanga. 
 
En la capital del Valle del Cauca, por ejemplo, entre el martes pasado y hoy, el kilo de la hortaliza 
pasó de $833 a $1.000. Los incrementos fueron atribuidos a una disminución en el abastecimiento 
del producto que llega de las zonas de cultivo del altiplano cundiboyacense. 
 



 

 

Igual sucedió con el precio de la arveja verde en vaina que subió 25% en Medellín, mientras bajó 
17% en Cali, 13% en Pereira y 14% en Armenia.  
 
En la capital de Antioquia la verdura se comercializó por kilo a $1.200. En Cali, Pereira y Armenia lo 
hizo en $1.200, $1.973 y $1.653, respectivamente. Los incrementos fueron influenciados por el 
poco ingreso del producto que llega desde Nariño.  
 
El único producto que registró descensos generalizados durante la jornada fue la zanahoria que 
cayó 39% en Cali, 20% en Cúcuta y 11% en Bucaramanga. 
 
El incremento en la oferta del producto procedente de Ipiales y Túquerres Nariño, así como del 
altiplano cundiboyacense, jalonaron la cotización en la capital del Valle del Cauca, el kilo se vendió 
a $456.  
 

 
 
 

Poca oferta de piña en Bucaramanga y Cúcuta  
 
Durante la jornada, las centrales mayoristas de Bucaramanga y Cúcuta registraron poca oferta de 
piña, situación que provocó un incremento en los precios de la fruta.  
 
En la capital de Santander, por ejemplo, entre el martes pasado y hoy, la cotización del producto 
pasó de $583 a $657, 13% más. Esta tendencia fue atribuida a un menor ingreso procedente de 
Girón y Lebrija, principales productores de este departamento  
 
También se observó un incremento en los precios de grandilla y el limón Tahití. El primero producto 
subió 18% en Medellín, el segundo lo hizo 16% en Bucaramanga. Se transaron por kilo a $2.808 y 
$1.507, respectivamente. 
 
Durante la jornada se observó una alta volatilidad en el precio de la guayaba pera. Mientras cayó 
20% en Bogotá, subió 16% en Armenia y 11% en Medellín. 
 
La acumulación de la fruta por la baja comercialización del producto, jalonó la cotización a la baja 
en la capital del país.  
 
También subió el precio de la mora de Castilla que se comercializó en el mercado de Cúcuta a 
$2.240 el kilo, un 14% por encima de su última cotización.  La disminución en la producción de las 
cosechas ubicadas en Bucaramanga, Santander, fue la razón principal de los incrementos en la 
cotización. 
 
El único producto que registró descensos generalizados durante la jornada fue el mango Tommy 
que cayó 20 % en Cali y 9% en Bucaramanga y Bogotá.  
 
El reinicio de las cosechas en la zonas de cultivo ubicas en el departamento del Tolima y la Costa 
Atlántica, jalonaron la cotización en la capital del Valle del Cauca, el kilo se vendió a $1.600. 
 
 



 

 

 
 

  
Bajó ingreso de papa a mercados mayoristas  
 
Los principales mercados mayoristas del país reportaron durante la jornada un menor 
abastecimiento de papa, comportamiento que generó un incremento generalizado en los precios del 
tubérculo.  
 
Las variaciones más representativas se presentaron en los mercados de Armenia donde la variedad 
suprema subió 15%, frente a su última cotización. Se vendió por kilo a $907. El intenso verano que 
se registra en las zonas de cultivo ubicadas en Nariño, jalonó la cotización del tubérculo.  
 
La tendencia al alza también se registró en los precios del plátano guineo que aumentó 19% en 
Medellín. Se vendió por kilo a $717, ayer lo hizo en $600. El ingreso de producto de buena calidad 
procedente de El Jardín, principal productor del oriente antioqueño, fue la razón principal de los 
incrementos.  
 
Durante la jornada, los precios de la papa criolla registraron alta volatilidad. Mientras cayeron 28% 
en Pereira y 11% en Cúcuta, se incrementaron 13% en Bucaramanga y 11% en Cali.  
 
En la capital de Risaralda, por ejemplo, entre ayer y hoy, el kilo del tubérculo pasó de $1.657 a 
$1.450. El ingreso de producto de baja calidad, influenció el comportamiento de la cotización.  
 
Una mejor oferta procedente de Silos, Norte de Santander, jalonaron la cotización del tubérculo en 
la capital de Santander, se vendió por kilo a $1.133. 
 
Por el contario, se observó un descenso en las cotizaciones de la arracacha que cayó 14% en 
Medellín y la yuca que bajó 13% en Bucaramanga. Se comercializaron por kilo a $750 y $1.190, 
respectivamente.  
 
El incremento en el volumen de la carga procedente de San Vicente, Antioquia, provocó el 
descenso en la cotización del tubérculo en la capital de este departamento.  
 


