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Poca oferta de pimentón al cierre de la semana  
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, informó que al cierre de la semana las principales centrales mayoristas del 
país reportaron una reducción en la oferta de pimentón, comportamiento que provocó un 
incremento generalizado en la cotización de la verdura. 
 
De acuerdo con el informe, las alzas más representativas se registraron en la Central de Abastos 
de Cúcuta, Cenabastos y la Central Mayorista de Antioquia, mercados donde la cotización del 
producto subió 41% y 15%, respectivamente, frente a su última transacción.  
 
En la capital de Norte de Santander, la tendencia al alza fue influenciada por la reducción en la 
recolección de la cosecha. El kilo se vendió a $771. En el mercado de Medellín los incrementos 
obedecieron al menor ingreso del producto de primera calidad, debido a las condiciones climáticas 
que afectaron los cultivos, el kilo del producto se transó a $983. 
 
Igual ocurrió con la cotización del chócolo mazorca que subió 14% en Cenabastos y 11% en la 
Plaza La 21 de Ibagué. Se vendió por kilo a $727 y $620, respectivamente. La disminución en la 
producción proveniente desde el municipio de Ocaña, fue la razón principal del incremento en la 
capital de Norte de Santander.  
 
La Plaza La 21 de Ibagué, reportó, igualmente, un aumento en las cotizaciones de la remolacha, el 
tomate chonto y la zanahoria que se vendieron por kilo a $760, a $1.731 y a $1.800, 
respectivamente. Un 15%, 11% y 11%, por encima de su última comercialización. Según los 
mayoristas, la baja oferta procedente de la Sabana de Bogotá, provocó los incrementos de la 
remolacha.  
 
Por su parte, la Central Mayorista de Antioquia registró un incremento en el precio del pepino 
cohombro que se transó por kilo a $1.417, un 13% más que ayer. Este comportamiento fue 
atribuido a que se redujo el ingreso del producto desde Pereira.  
 
En cambio se observó un descenso en el precio de la arveja verde en vaina que cayó 15% en la 
Central Mayorista de Antioquia, 14% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y 13% en 
Cenabastos. Los comerciantes de Medellín adujeron la tendencia a la baja en este mercado al buen 
ingreso del producto proveniente de los corregimientos San Cristóbal y San Antonio de la capital de 
Antioquia, el kilo se vendió a $1.271. Por su parte, los descensos en la capital del país fueron 
influenciados por el aumento de la oferta del producto a causa de un mayor envío del mismo, con el 
fin de prevenir daños, se transó por kilo a $1.883. 
 
Durante la jornada se registró alta volatilidad en el precio de la cebolla junca que subió 27% en 
Corabastos, mientras que bajó 13% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa. Los incrementos 
en el mercado de Bogotá, fueron aducidos al represamientos del producto en bodega, el kilo se 



 

 

vendió a $986. Por su parte, la tendencia a la baja en el la capital de Risaralda fue influenciada por 
un mayor ingreso regional del producto, se transó por kilo a $467. 
 
Igual ocurrió con el precio de la habichuela que se transó por kilo a $667 en la Plaza La 21 de 
Ibagué y a $2.000 en el mercado de Cartagena, Bazurto, un 31% y 11%, respectivamente, por 
debajo de su última comercialización. Por el contrario se transó por kilo a $2.000 en Cenabastos, un 
14% por encima de su última venta. El incremento de oferta de municipios como Cajamarca, jalonó 
la tendencia a la baja en la capital del Tolima, mientras que la disminución en la recolección de la 
cosecha en Bucaramanga y los municipios de Ragonvalia, Ocaña y Bochalema, provocó los 
incrementos en el mercado de Cúcuta.  
 
 

 
 
Continúa al alza precio de la granadilla  
 
Al cierre de la semana las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en la 
cotización de la granadilla, debido, según los comerciantes, al bajo nivel de abastecimiento de la 
fruta.  
 
Según el reporte diario del SIPSA, los incrementos más significativos se registraron en Bazurto en 
Cartagena y la Plaza La 21 de Ibagué, mercados donde la cotización del producto subió 33% y 14% 
respectivamente, frente a su última comercialización.  
 
Los mayoristas de la capital de Bolívar adujeron la tendencia alcista en este mercado a la poca 
oferta a causa de la finalización del ciclo productivo de la fruta, el kilo se vendió a $3.269. Por su 
parte, la central de la capital del Tolima aseguró que el incremento se debe a la baja oferta del 
producto proveniente de los municipios La Cabrera, Cundinamarca y Cajamara, Tolima, el kilo se 
transó a $2.283. 
 
Por el contrario se presentó un descenso en el precio del maracuyá en las centrales de 
Bucaramanga, Centroabastos y de Cartagena, Bazurto donde el producto descendió 28% y 13% 
respectivamente. La primera central aduce la baja a causa de un mayor ingreso del producto 
proveniente del municipio de Lebrija, Santander, el kilo se vendió a $1.905. Por su parte, el 
aumento en la oferta proveniente de Santander fue la razón por la cual se presentó el 
comportamiento en la central de la capital de Bolívar, en la cual la fruta se transó en $1.567 el kilo.  
 
Comportamiento similar presentó la cotización de la mora de Castilla, el cual disminuyó un 18% en 
la Central Mayorista de Antioquia y un 16% en la Plaza La 21 de Ibagué. De acuerdo con los 
comerciantes del mercado de Medellín, donde el producto se transó a $1.631 el kilo, el 
comportamiento se debe a un aumento en la oferta del producto proveniente de los municipios de 
La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, Guarne, San Vicente, Granada y Envigado. Por su parte, 
la central de la capital del Tolima, aduce la baja en el precio, al aumento en la producción de la 
fruta, allí el kilo se vendió a $2.200. 
 
Durante la jornada se registró alta volatilidad en el precio de la piña que subió 15% en 
Centroabastos y cayó 11% en Corabastos. El incremento en Bucaramanga obedeció al poco 
ingreso del producto proveniente de Girón y Lebrija en Santander, el kilo se transó en $667. Por su 



 

 

parte, la tendencia a la baja en el mercado de Bogotá fue influenciada por un mayor ingreso de la 
fruta que llega de Bucaramanga y Girón, Santander, el kilo se vendió en $688.  
 
 

 
 
 A la baja precio de la arracacha al cierre de la semana  
 
Los principales mercados del país reportaron al cierre de la semana una reducción en el precio de 
la arracacha, debido, según los comerciantes, a la amplia oferta del tubérculo.  
 
De acuerdo con el informe del SIPSA, las variaciones más significativas se registraron en las 
centrales de Medellín (-33%), Ibagué (-21%) y Cúcuta (-15%), se vendió por kilo a $500, $920 y 
$1.175 respectivamente. El aumento en la oferta proveniente de San Vicente y El Peñol fue la razón 
principal de los descensos del tubérculo en la capital antioqueña. Por su parte, la central de Ibagué, 
indicó que el aumento en la oferta, proveniente de Cajamarca, Tolima, fue la causa del 
comportamiento del producto. El buen abastecimiento desde Pamplona y Chitagá, Norte de 
Santander, fue la razón de la baja del tubérculo, según los comerciantes de la central de Cúcuta. 
 
En contraste el plátano hartón verde, presentó un aumentó en su cotización en las centrales 
Bazurto y Granabastos, 12% y 11% respectivamente. Según los comerciantes del mercado de 
Cartagena, el comportamiento del producto se debe a que disminuyó la oferta proveniente desde 
Moñitos y Lorica, Córdoba, el kilo se vendió a $885.  
 
Durante la jornada se registró alta volatilidad en la cotización de la papa criolla que bajó 19% en 
Cartagena y 14% en Barranquilla, mientras que subió 13% en Bucaramanga. Los descensos en la 
capital del Bolívar y en la capital del Atlántico fueron aducidos a la mayor oferta del producto 
procedente del altiplano cundiboyacense, el kilo se vendió en la primera central a $1.853 y en la 
segunda a $1.483. Por su parte, el menor ingreso del producto proveniente de Tunja, Boyacá y 
Simijaca, Cundinamarca, fue la causa del comportamiento en el mercado de la capital de 
Santander, allí el kilo se transó en $1.267. 
 
  
 


