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Reducción de los precios del pimentón  
 
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 de la hortaliza descendió de precio en un 20% 
en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y se vendió el kilo a $1.000 debido 
al aumento de la oferta procedente desde Girón (Santander). Entre tanto en Manizales, 
disminuyó la cotización 17% y se transó el kilo a $1.325, gracias al buen abastecimiento 
que se presentó desde los municipios de  La Unión (Valle del Cauca) y Chinchiná y 
Villamaría (Caldas). Igualmente, bajó el precio en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos 13% y se negoció el kilo a $1.500, debido a la buena oferta procedente del 
Valle del Cauca.  
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones del tomate y el fríjol verde en vaina. Siguió 
baja la producción del tomate en los municipios de Fómeque, Quetame y Ubaque 
(Cundinamarca) lo que conllevó al alza en su precio mayorista del 25% en Villavicencio y 
se vendió el kilo a $2.925. Asimismo, el tomate chonto presentó incremento en su precio 
en este mismo porcentaje en Armenia donde se transó el kilo a $1.900 por la  escasa 
oferta de la verdura. 
 
Por otra parte, mientras la cotización de la cebolla junca subió de precio en un 38% en 
Sincelejo, 32% en Pasto, 14% en Armenia, por el contrario ésta bajó 38% en 
Barranquilla y 24% en Montería. En la capital de Sucre se vendió el kilo a $1.100 y se 
incrementó el valor, por  la reducción en la oferta procedente de Norte de Santander. En 
cambio, en la capital del Atlántico se cotizó el kilo a $ 1.400 y bajó el precio, ya que 
mejoró el ingreso de cebolla desde Aquitania (Boyacá), debido a que los productores 
intensificaron las labores de recolección del producto durante el fin de semana. 
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Suben los precios de la piña 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar se 
negoció el kilo de la piña Gold a  $1.550 y se aumentó el valor 29% debido, al intenso 
verano que se empieza a sentirse en el territorio nacional, el cual genera disminución en 
las cosechas. De la misma forma, se incrementó la cotización 15% en la Central 
Mayorista de Antioquia y se cotizó el kilo a $1.800, debido a que la producción en 
Quindío fue menor. Igualmente, en Manizales subió el precio 12% y se transó el kilo a 
$1.375, por la poca llegada de la fruta de primera calidad proveniente de Restrepo (Valle 
del Cauca) y Quindío. 
 
De la mima manera, subieron las cotizaciones del limón Tahití, de la granadilla, la 
manzana royal gala y el aguacate papelillo. Para el limón Tahití, se aumentó el valor 
14% en Pereira y se vendió el kilo a $1.000, debido a la reducción en la producción e 
ingreso desde el departamento del Valle del Cauca y el Eje Cafetero. También subió el 
precio en Manizales 13% y en Cali 11% y se transó el kilo a $ 1.013 y a$ 1.263, 
respectivamente. 
 
En contraste, bajó el precio del tomate de árbol 14% en Cali y se negoció el kilo a 
$1.500, debido a que se aumentó la oferta  procedente desde Santa Rosa de Osos, 
(Antioquia). Entre tanto disminuyó el precio de la guayaba pera 12% en esta misma 
ciudad y se cotizó el kilo a $1.275, a raíz de  que se aumentó la oferta por nuevas 
cosechas en el norte del Cauca. 
  
Por otra parte, mientras el precio del maracuyá bajó 13% en Villavicencio y 12% en 
Bogotá, este aumentó 17% en Armenia. En la capital del Meta se cotizó el kilo a $ 1.950 
y bajó el valor, ya que aumentó la oferta que llegó procedente desde Lejanías y Granada 
(Meta). A su vez, en la capital del Quindío se transó el kilo a $ 1.700 y subió la 
cotización,  por una menor oferta desde el Valle del Cauca. 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar suben los precios 
dela papa criolla en un 35% y se vendió el kilo a $1.600, por la menor recolección del fin 
de semana. Igualmente, subió el precio 19% en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla y se transó el kilo a $1.620, por baja calidad del producto 
ofertado. Entre tanto, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se elevó el valor 17% y se 
negoció el kilo a $700, debido a que se redujo la oferta de primera calidad procedente de 
Ipiales (Nariño).  



 

 

 
A sí mismo, se elevó el precio de la yuca en un 25% en Montería y se vendió el kilo a $ 
429, porque no llegó producto desde los Montes de María. Así mismo, se aumentó el 
valor 20% de la yuca criolla en Cartagena y se transó el kilo a $471, debido a que redujo 
la oferta desde San Cayetano, (Bolívar).  
 
Por otro lado, mientras el precio de la arracacha blanca subió 11% en Medellín y se 
cotizó el kilo a $ 750, debido a que para el comienzo de la semana la oferta es menor ya 
que se reduce la recolección especialmente en San Vicente (Antioquia).En cambio, el 
precio de la arracacha amarilla bajó 18% en Bogotá y se cotizó el kilo a $ 500, a causa 
del aumento de la oferta procedente de Cajamarca (Tolima).  
 

 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 


