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Aumenta la oferta de pimentón. 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una caída en los precios del pimentón. 
 
Según el informe en Montería, el pimentón se vendió a $4.000, presentando una 
reducción en las cotizaciones del 18%, ya que se contó con una mayor oferta 
procedente de Antioquia. Igualmente, en el mercado de Bazurto en la ciudad de 
Cartagena, se registró un descenso en los precios del 17%, ya que se incrementó el 
ingreso de carga desde Lebrija, Socorro, Vélez y Piedecuesta (Santander). El kilo se 
vendió a $2.083. Asimismo caen los precios en Barranquilla, en un 4%, ya que aumentó 
el ingreso del producto desde Girón y Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander), 
el kilo se transó a $1.646. A su vez, en el mercado de Mercar en Armenia, se registró un 
incremento en la oferta desde El Dovio y Roldanillo (Valle del Cauca) y Montenegro 
(Quindío), lo que generó que este producto disminuyera sus cotizaciones un 6%, el kilo 
se vendió a $2.100.  
 
También se registró una caída en las cotizaciones mayoristas del tomate y la remolacha. 
Para el caso del tomate, en Montería, el kilo se ofreció a $3.175, lo que indicó una 
reducción del 24%, debido a que aumento el ingreso de producto desde Peñol, Guarne, 
Urrao, Marinilla, Jardín, Sonsón y Jericó (Antioquia). Este comportamiento también se 
evidenció en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín,  donde los precios bajan 5%, 
ya que se contó con un mayor ingreso de carga desde Rionegro y San Vicente Ferrer 
(Antioquia), el kilo se ofreció a $750. 

En cambio, productos como la arveja verde en vaina y el chocolo mazorca, reportaron 
una tendencia al alza en las principales centrales mayoristas del país. De acuerdo con lo 
anterior, en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, la arveja verde en vaina subió 
un 28%, lo que significó que el kilo se transó a $5.100, ya que se redujo la oferta 
procedente de Sonsón, Marinilla, El Santuario y el Carmen de Víboral (Antioquia) y 
Nariño. Esta situación también se observó en Corabastos en Bogotá, en donde el kilo se 
ofreció a $4.233, un 22% más, al presentarse una reducción en la oferta procedente de 
Cundinamarca y Nariño.  

 
 



 

 

 

Suben los precios de la mora de Castilla 

Según el reporte diario del SIPSA, presentó un aumento del 31% en los precios de la 
mora de Castilla en Cavasa en la ciudad de Cali, el kilo se consiguió a $3.680, debido a 
que se redujo la recolección en La Unión (Nariño), asimismo se están terminando las 
cosechas en Isnos (Huila) . Asimismo, en Mercasa en Pereira, el kilo de este producto se 
transó a $2.900, mostrando un aumento del 26% en sus precios, ya según los 
vendedores, las recolecciones se redujeron el Guatica (Risaralda). De igual manera, en 
Barranquilla, el kilo se cotizó a $3.000, 13% más, ya que las lluvias en Piedecuesta 
(Santander) impidieron las labores de recolección.  

Asimismo, el tomate de árbol, el lulo y el limón común, aumentaron sus cotizaciones 
mayoristas en algunas de las centrales de abastos del país. Con un 17% más en sus 
precios, el kilo del tomate de árbol se consiguió a $1.725, en el mercado de Villavicencio, 
debido a que se redujo la oferta de primera calidad desde Fusagasugá, Cabrera 
Guayabetal y Quetame (Cundinamarca). Igualmente en Montería, se registró un 
aumento de los precios del 11%, ya que se redujo el ingreso de carga desde Antioquia, 
el kilo se vendió a $1.210. 

También, se registró un aumento de los precios del lulo, en Corabastos en Bogotá, el 
kilo de esta fruta se transó a $3.067, es decir las cotizaciones suben en un 15%, ya que 
se redujo la oferta procedente de Garzón (Huila) y  La Belleza, Capitanejo (Santander). 
De la mimas forma en Mercar en Armenia, se registró un aumento de las cotizaciones 
del 17%, el kilo se vendió a $2.950, ya que se redujo la oferta de primera calidad 
procedente de Quimbaya (Quindío).  

En el caso del limón común, se registró un alza del 13% en Corabastos en Bogotá, el 
kilo se vendió a $643, ya que se redujo el ingreso de carga desde Espinal, Guamo 
(Tolima), Girón y Lebrija (Santander). En la central mayorista de Montería se registró un 
incremento de los precios del 10%, ya que se redujo el ingreso de producto desde 
Antioquia, el kilo se transó a  $857.  

 

 

 
 
 



 

 

 

Se incrementan las cotizaciones de la papa criolla 

Según el reporte diario del Sipsa, esta vez, en Mercar en Armenia, el kilo de papa criolla 
se transó a $1.021, lo que reflejó una reducción del 22%, ya que se redujo la oferta 
desde Roncesvalles (Tolima) y de la Sabana de Bogotá. Asimismo, en la Central 
Mayorista de Antioquia, se registró un aumento del 31% en los precios mayoristas, el kilo 
se ofreció a $888, ya que se redujeron las labores de recolección por el fin de semana 
en Sonsón, El Carmen de Víboral y Marinilla (Antioquia). Esta situación también se 
observó en el mercado El Potrerillo en Pasto, en donde el kilo se vendió a $525, lo que 
indicó un incremento del 19%, en respuesta a la reducción en la producción desde Cruz 
de Amarillo (Nariño).  

También, se registró una reducción de la oferta de plátano hartón verde que llegó desde 
Valencia, Lorica y Moñitos (Córdoba), generó un incremento del 32%, el kilo se vendió a 
$675, en la ciudad de Montería. 

En cambio, para esta jornada, la papa negra presentó un descuento en su precio 
mayorista del 4% en Barranquilla y del 5% en Valledupar. En la capital de Atlántico por 
ejemplo, el kilo de este producto se comercializó a $460, al evidenciarse una mayor 
producción en Tunja Duitama y Sogamoso (Boyacá), Villapinzón, Chocontá y Facatativa 
(Cundinamarca). A su vez, en la capital del Cesar, una mayor disponibilidad de este 
alimento procedente desde Tona (Santander), ocasionó una baja en el precio. El kilo se 
transó a $448. 

 
 


