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Aumenta precio del pimentón 
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada subieron las cotizaciones del 
pimentón en las principales centrales mayoristas del país. 
 
De acuerdo con el informe, los aumentos más representativos se registraron en la 
Central Mayorista de Montería, la Central Mayorista de Alimentos de Pereira, Mercasa, 
y en el mercado de Cartagena, Bazurto, en donde las cotizaciones subieron 16%,12%y 
12%, respectivamente. Los comerciantes de Montería señalaron que el aumento se 
debió a que no ha ingresado producto desde Antioquia. En la capital de Córdoba el kilo 
se comercializó a $1.600. 
 
Igual comportamiento presentó la cebolla cabezona blanca; por ejemplo, en la Central 
Mayorista de Montería el kilo se transó a $1.165, 17% más con respecto a su última 
cotización, debido al menor ingreso de producto procedente de Antioquia.  
 
La habichuela y la zanahoria presentaron variabilidad en los precios. En el caso del 
primer producto, subió 40% en la Central Mayorista de Antioquia, con un precio de $758 
el kilo; mientras que en Mercasa disminuyó 14% y se vendió a $640. 
 
La zanahoria, por su parte, subió en Bazurto un 13%. Entre tanto, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, registró una disminución de 21% y el kilo se vendió a 
$938. Los comerciantes bogotanos indicaron que este comportamiento es atribuido a 
que las labores de recolección aumentaron en Chía, Sibaté y Guasca (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, la cotización de la arveja verde en vaina disminuyó 17% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, en donde el kilo se 
comercializó a $4.500. Igual comportamiento se presentó en Corabastos, pues durante 
la jornada el precio de esta verdura cayó 14%, vendiéndose el kilo a $2.300. Según los 
comerciantes de la capital de la república el descenso fue justificado por el buen 
abastecimiento desde Simijaca y Pasca (Cundinamarca). 
 
 
 



 

 

 
 
Cae el precio de la granadilla  
 
Durante la jornada se evidenció una disminución en el precio de la granadilla en las 
principales centrales mayoristas del país; por ejemplo, de acuerdo con el informe diario 
del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia el precio de esta fruta cayó 12%, 
debido al mejor abastecimiento que se presentó desde Abejorral (Antioquia). 
 
Igual tendencia se registró con la mora de Castilla, que esta misma central disminuyó su 
cotización y el kilo se vendió a $1.300, debido a que durante la jornada ingresó buen 
producto desde Aguadas (Caldas) y el oriente antioqueño.  
 
En el caso del limón Tahití en la Central Mayorista de Alimentos de Pereira, Mercasa, 
disminuyó su precio 16% como consecuencia de la disminución de las labores de 
recolección en Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. El kilo se transó a $1.425. 
 
En contraste, la cotización del limón común subió 21%, en Central de Abasto de 
Bogotá, Corabastos, al igual que en el mercado de Sincelejo donde se incrementó 14%. 
Tendencia atribuida a que se contó con menor abastecimiento desde El Espinal y El 
Guamo (Tolima) para la capital de la república y desde Córdoba para la segunda 
ciudad.  
 
El precio de la mandarina Oneco registró un alza de 11% en el mercado de Pereira; de 
acuerdo con los comerciantes risaraldenses esta situación es atribuida a la culminación 
de la producción en los departamentos de Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. 
Asimismo, la naranja Valencia subió en Sincelejo 13%, allí el kilo se transó a $600, 
como consecuencia de la poca oferta procedente de Antioquia. 
 
En la Central de Abastos de Villavicencio, Llanoabastos bajaron los precios de la 
guayaba pera, el lulo y el maracuyá 17%,15% y 23%, respectivamente. En cuanto a la 
primera fruta, este comportamiento es explicado por el buen abastecimiento desde 
Villavicencio, Lejanías y Acacias (Meta). 
 
  



 

 

 
 
Papa criolla presenta variabilidad en el precio 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada volatilidad 
de precios de la papa criolla. 
 
De acuerdo con el SIPSA, esta variedad de papa reportó incremento en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, de 14%. En contraste cayó la cotización en la 
Central Mayorista de Antioquia 20% y en el Nuevo Mercado de Sincelejo 11%. 
 
Según los comerciantes de la capital del Cesar, la tendencia alcista de la papa criolla se 
debe a que disminuyó la oferta desde Santander. En esta central el kilo del tubérculo se 
transó a $1.600. 
 
Tendencia a la baja presentaron la arracacha blanca, la papa parda pastusa y la yuca. 
Mientras que el precio de la primera bajó un 14% en Antioquia, la papa parda pastusa 
cayó un 13% en Corabastos y la yuca 17% en Montería. Según los comerciantes de 
estas centrales, este comportamiento es atribuido a la buena oferta de producto en el 
mercado. 
 
En cuanto a las papas pastusa y sabanera bajaron levemente de precio a raíz de la 
buena disponibilidad de producto de primera calidad desde los municipios de Une, 
Zipaquirá, Usme, Sibaté, Madrid, Subachoque y El Rosal (Cundinamarca). 


