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Pimentón inicia la semana con tendencia a la baja 
 
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 descendió un 35% en Montería y se transó el 
kilo a $1.775, debido a que ingresó en mayor cantidad desde Antioquia. De la misma 
forma, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa disminuyó la cotización un 26% y se 
transó el kilo a $2.000, ante el aumento de la oferta procedente de los municipios de 
Candelaria, Calima y Palmira (Valle del Cauca). Igualmente, en Sincelejo bajó el precio 
un 20% y se negoció el kilo a $2.325, porque mejoró la producción en el oriente 
antioqueño e ingresó producto de Ocaña (Norte de Santander).  
 
Asimismo, disminuyeron los precios del tomate un 30% en Barranquilla, por el 
incremento en el ingreso desde Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). Entretanto, en 
Valledupar el tomate subió de precio un 25% y se negoció el kilo a $900, ya que 
aumentó el volumen de ingreso desde Lebrija (Santander), ampliándose la oferta con 
tomate procedente desde San José de Oriente (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander). 
 
Por el contrario, aumentó la cotización de la cebolla junca, la remolacha y la lechuga 
Batavia. En Sincelejo la cebolla aumentó de precio un 42% y se cotizó el kilo a $1.067 
por la mayor demanda en el mercado. Igualmente, en Montería subió el precio en 18% y 
se transó el kilo a $2.458, debido al bajo nivel de abastecimiento del producto 
antioqueño. 
 
Por otra parte, la cotización de la arveja verde en vaina bajó un 30% en Cali y un 29% en 
Manizales, pero subió un 25% en Medellín y un 21% en Villavicencio. En la capital del 
Valle del Cauca se transó el kilo a $1.788 y la reducción estuvo motivada por el aumento 
de la oferta que llegó desde Pasto. En Medellín, por su parte, se vendió el kilo a $1.900 y 
subió el precio, ya que la demanda para este lunes fue menor. 
 
  



 

 

 
 
Aumentan los precios de la papaya Maradol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar ascendió 
la cotización de la papaya Maradol un 17% y se vendió el kilo a $875, debido una menor 
producción en la región. De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos subió el precio un 14% y se negoció el kilo a $1.215, debido al bajo ingreso 
de producto de primera calidad procedente desde Acacias, Granada y El Castillo (Meta). 
Igualmente, en Manizales el alza en el precio fue de 14% por el bajo nivel de 
abastecimiento desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
De la misma manera, se incrementó el precio de los limones común y Tahití, la manzana 
royal gala, el maracuyá, la naranja Valencia, el tomate de árbol, la piña, el lulo y el 
aguacate papelillo. En el caso del limón Tahití subió el precio un 65% en Manizales y se 
transó el kilo a $1.267, por presentarse mayor demanda por las ferias del café en la 
capital caldense. 
 
En contraste, disminuyeron los precios de la mandarina y el mango Tommy. En el caso 
de la mandarina, en Cali descendió la cotización un 13% y se vendió el kilo a $.1750, 
debido a que llegó más desde Pereira. Entretanto, en Valledupar se negoció el kilo a 
$1.400 y bajó la cotización un 13%, debido a que aumentó el volumen de ingreso desde 
Girón (Santander). 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla disminuyó un 17% en Valledupar y un 
13% en Cartagena, pero se incrementó un 20% en Medellín. En la capital del Cesar se 
vendió el kilo a $2.000 y bajó la cotización, debido a que aumentó el volumen de ingreso 
desde Piedecuesta (Santander). A su vez, en Medellín se cotizó el kilo a $1.200 y subió 
el precio, ya que se contó con muy poca oferta desde La Ceja (Antioquia) y Aguadas 
(Caldas). 
 
 
  



 

 

 
 
Asciende las cotizaciones de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Bogotá se incrementó la cotización de la yuca en un 33% y 
se vendió el kilo a $1.333, debido al poco abastecimiento registrado desde los Llanos 
Orientales, específicamente de Acacías y Lejanías (Meta). Igualmente en Central 
Mayorista de Armenia, Mercar se transó el kilo a $1.020 y aumentó el precio un 34%, por 
la menor oferta regional. De la misma manera, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla se negoció el kilo de la yuca a $1.000 y subió la cotización, 
debido a que se contrajo la oferta desde Tierralta (Córdoba) y Palmitos (Sucre), debido a 
que los cultivos entraron en un periodo de recesión productiva. 
 
Asimismo se incrementaron los precios del plátano hartón verde. Por ejemplo, en Bogotá 
ascendió un 15% la cotización y se comercializó el kilo a $1.192, debido a la reducción 
en la oferta de producto proveniente desde los municipios de Granada, Puerto López y 
Acacias (Meta). Dela misma forma, en Pereira subió la cotización un 13% y se vendió el 
kilo a $850, ante el bajo nivel de ingreso desde el departamento de Risaralda, por bajas 
recolecciones durante el fin de semana. 
 
Por el contrario, disminuyó un 22% el precio de la papa negra en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa y se cotizó el kilo a $1.135 debido al aumento de la carga que llegó 
procedente de Nariño. 
 
En cuanto a la arracacha aumentó de precio 167% en Bogotá y 25% en Armenia, pero 
disminuyó 28% en Medellín. En la capital de la República se vendió el kilo a $1.333 y el 
alza obedeció a la disminución en el ingreso de producto de primera calidad procedente 
del municipio de Cajamarca (Tolima). En contraste, en la capital de Antioquia se negoció 
el kilo a $875 y bajó el precio ya que se contó con menos presencia de compradores en 
esta central. 
 
Por otra parte, se incrementó el precio de la papa criolla un 18% en Villavicencio y un 
13% en Valledupar, pero bajó 15% en Manizales. En la capital del Meta se vendió el kilo 
a $1.315 y aumentó la cotización, ya que llegó menos cantidad desde Bogotá. En 
contraste, en Manizales se negoció el kilo a $1.302 y la caída estuvo motivada por la 
buena oferta presentada desde Bogotá y Salamina (Caldas). 


