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Aumentan las cotizaciones del pimentón.  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se incrementan las cotizaciones mayoristas del 
pimentón en Bucaramanga, Manizales y Pasto. En Centroabastos en Bucaramanga, el 
kilo se ofreció a $2.250, un 23% más, ya que se redujo el ingreso de producto desde 
Girón (Santander). Asimismo en Manizales, los precios bajan en un 25%, ya que 
disminuyó el ingreso de producto desde el Valle del Cauca y Caldas. El kilo se vendió a 
$2.875. Igualmente en la plaza del Potrerillo en Pasto, los precios de este producto 
subieron en un 15%, es decir el kilo se vendió a $1.550, ya que se contó con un menor 
ingreso de producto desde Consacá (Nariño), donde las cosechas están llegando a su 
fin.  
 
Asimismo, se incrementan los precios de la remolacha en Bucaramanga, Cali, Bogotá y 
Manizales. En Centroabastos en Bucaramanga, el incremento estuvo motivado por la 
reducción en la oferta procedente de Boyacá, donde las lluvias impidieron la recolección. 
El incremento fue del 54% y el kilo se vendió a $2.000. También en Cavasa en Cali, 
donde los precios suben en un 21%, el kilo se vendió a $1.528, ya que se redujo el 
ingreso de producto procedente desde Bogotá. Asimismo en Corabastos en Bogotá, el 
kilo se ofreció a $1.903, es decir un 23% más, ya que la oferta que llegó de Mosquera, 
Zipaquirá, Cajicá, Funza y Madrid (Cundinamarca) se redujo, ya que las lluvias en las 
zonas de producción impidieron la recolección.  
 
Asimismo, se incrementan los precios de la zanahoria en Neiva, Pasto y Bucaramanga. 
En Neiva, el kilo se vendió a $747, es decir un 88% más ya que disminuyó el 
abastecimiento desde Mosquera y Funza (Cundinamarca), donde las lluvias estan 
afectando la producción.  Asimismo en la plaza del Potrerillo en Pasto, el kilo de 
zanahoria se vendió a $327, es decir un 16% más, ya que ingresó una menor cantidad 
de producto procedente desde Túquerres (Nariño). Igualmente en Centroabastos en 
Bucaramanga se registró un incremento en las cotizaciones del 10% ya que se redujo la 
oferta procedente desde la Sabana de Bogotá. El kilo se vendió a $882. 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del tomate de árbol subieron un 15% 
en Medellín, y allí el kilo se vendió a $1.575, ya que ingresó una menor cantidad desde 
La Ceja, Santa Rosa de Osos y Yarumal Antioquia). Esta misma situación se reportó en 
las ciudades de Pereira y Manizales. En Mercasa en Pereira, por ejemplo, el kilo se 
ofreció $1.933, lo que significó un incremento del 21%, el cual obedeció a la reducción 
en la oferta desde Anserma (Caldas) y El Santuario (Antioquia). 
 
Asimismo, se registró una tendencia al alza en las cotizaciones del limón Tahití, el 
mango Tommy y el limón común. En el caso del limón Tahití, sus precios subieron un 
27% en Cali, un 43% en Manizales y un 40% en Neiva, respectivamente. En la capital 
del Valle del Cauca, por ejemplo, donde el kilo se transó a $1.033, los comerciantes 
manifestaron que el alza se dio como consecuencia de la reducción en la oferta desde 
Taminango y La Unión (Nariño) por la finalización de las cosechas. De la misma forma, 
en Manizales, los comerciantes manifestaron que se redujo el nivel de abastecimiento 
procedente de Chinchiná, Palestina (Caldas), el kilo se vendió a $1.500. 
 
Asimismo, para el día de hoy los precios del mango Tommy reportaron un incremento en 
las ciudades de Manizales, Medellín y Pereira. En el caso de la capital de Caldas, la 
cotización subió un 28% y el kilo se negoció a $4.250, debido a la reducción en el nivel 
de abastecimiento procedente desde Espinal (Tolima), ya que están finalizando las 
cosechas. Así mismo, el incremento en los precios en la Central Mayorista de Antioquia 
en Medellín obedeció a la reducción la oferta de producto primera calidad, que llegó 
desde Tolima, esto generó un alza del 9% en el precio y que el kilo se ofreció a $3.648.  



 

 

 
 
Suben los precios del plátano hartón verde  
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentan las cotizaciones del plátano hartón verde 
en Santa Marta, Pereira y Medellín. En Santa Marta, el aumento de los precios obedeció 
a que llegó una menor cantidad de producto desde Saravena (Arauca). El kilo se vendió 
a $1.500, 11% más. Asimismo, se registró un incremento en las cotizaciones mayoristas 
en Pereira, ya que se redujo el ingreso de carga desde Marsella, La Virginia (Risaralda), 
el kilo se vendió a $733, es decir un 5% más.  
 
Asimismo, se incrementan los precios mayoristas de la papa negra en Manizales, Cúcuta 
y Pasto. En Manizales el aumento de las cotizaciones obedece a que disminuyó la oferta 
procedente desde la sabana de Bogotá y Nariño, ya que las lluvias afectan la 
recolección. El kilo se transó a $760, es decir un 11% más. Asimismo en Cenabastos en 
Cúcuta los precios suben en un 33%, ya que se redujo el ingreso procedente Cerrito 
(Santander). El kilo se ofreció a $700. Asimismo en Pasto, se registró un incremento del 
15%, el kilo se vendió a $530, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde 
Túquerres (Nariño). 
 
En cambio, mientras se reducen los precios de la arracacha en  Medellín y Neiva. En la 
Central Mayorista de Antioquia se registró una caída del 14%, el kilo se transó a $1.708, 
ya que se contó con una mayor cantidad de producto desde San Vicente y Marinilla 
(Antioquia). En Corabastos en Bogotá, se incrementó el precio en un 40% y el kilo se 
vendió a $1.167, ya que se contó con una menor cantidad de producto desde  
Cajamarca (Tolima), ya que el clima impide la recolección.   
 
 
 


