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Aumentan precios mayoristas 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 ascenso en la cotización del pimentón. En La 41 de Pereira, por ejemplo, 
el precio aumentó un 26% y se transó el kilo a $2.600, debido a las bajas recolecciones 
en el área rural de la capital de Risaralda. Igualmente, en Santa Helena de Cali, el precio 
se incrementó 25% y el kilo se comercializó a $2.333, por una reducción de las cosechas 
en Candelaria (Valle del Cauca). Del mismo modo, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, la cotización subió 19% y se negoció el kilo a $2.181, 
ocasionado por el menor ingreso de carga desde Los Santos, Lebrija y Girón 
(Santander). 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del pepino cohombro, el tomate y el fríjol verde 
en vaina. En el caso del pepino, en Ibagué el kilo se cotizó a $1.227, lo que indicó un 
incremento del 28%, como consecuencia de la menor oferta recibida desde los 
municipios de Cajamarca, en Tolima, y Fusagasugá, en Cundinamarca. Asimismo, la en 
Cali la cotización subió 15% y se transó el kilo a $922, debido a la reducción en el 
abastecimiento procedente de Pradera (Valle del Cauca). 
 
En contraste, disminuyeron los precios de la remolacha, la arveja verde en vaina, la 
lechuga Batavia, la cebolla junca y la cebolla cabezona blanca. En el caso de la 
remolacha, se negoció el kilo a $1.167 en Tunja y descendió la cotización 16%, porque 
hubo una mayor disponibilidad procedente de los municipios de Samacá y Duitama 
(Boyacá). A su vez, en Bogotá el precio bajó 14% y se cotizó el kilo también a $1.167, a 
causa del aumento en el ingreso de producto de primera calidad ya que se registraron 
salidas de nuevos cortes de cosecha en municipios como Funza, Cajicá y Facatativá 
(Cundinamarca). 
 
Por otra parte, la cotización de la habichuela disminuyó 32% en Bucaramanga y 31% en 
Tunja, pero aumentó 10% en Neiva. En la capital de Santander se cotizó el kilo a $1.042 
y bajó el precio, ante la buena oferta procedente de os municipios de Rionegro y Girón 
(Santander). Mientras que en la capital del Huila se negoció el kilo a $2.440 y subió la 
cotización, por menor abastecimiento a nivel regional y de Cajamarca (Tolima). 
 
 
 



 

 

 
 
Continúan al alza las cotizaciones del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en La 41 de Pereira el precio del mango Tommy 
reportó un incremento del 46% y el kilo se vendió a $1.500, por baja producción en los 
cultivos del municipio de Espinal (Tolima). De igual manera, la cotización aumentó un 
17% en Santa Helena de Cali, y se negoció el kilo a $1.947, debido a la reducción en la 
oferta procedente del Tolima. Asimismo, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el kilo se transó a $2.614 y subió el precio 10%, por aumento de la 
demanda y el bajo volumen de carga desde Anapoima y Villeta (Cundinamarca).  
 
También, aumentaron las cotizaciones de la papaya Maradol, la mora de Castilla, el 
maracuyá y el banano. Para la papaya, el precio subió un 14% en Medellín y el kilo se 
cotizó a $2.000, ya que disminuyó el volumen de carga desde el departamento de Valle 
del Cauca. 
 
En contraste, bajaron los precios del limón común, el limón Tahití, la guayaba pera, la 
granadilla, el aguacate papelillo y la mandarina. En cuanto al limón Común, en Cúcuta el 
precio bajó un 43% y se vendió el kilo a $1.000, porque aumentó el ingreso desde el 
área rural de la ciudad en el corregimiento de San Faustino y desde el municipio de 
Puerto Santander (Norte de Santander), así como de la ciudad de Bucaramanga 
(Santander). A su vez, en Bucaramanga se negoció el kilo a $900 y el precio bajó 29%, 
por mayor abastecimiento desde Girón y Lebrija (Santander). 
 
Por otra parte, la cotización del tomate de árbol subió 20% en Bucaramanga y 19% en 
Cali, pero bajó 12% en Ibagué. En la capital de Santander se vendió el kilo a $1.200 y se 
aumentó el precio, ante la mayor demanda hacia los mercados regionales y de la Costa 
Atlántica. Mientras que en Ibagué disminuyó el precio y el kilo se cotizó a $1.320, como 
consecuencia del mayor nivel de ingreso procedente desde los municipios de 
Cajamarca, Rovira, Roncesvalles (Tolima) y de Cabrera (Cundinamarca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Mejora oferta de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la 
cotización de la papa criolla registró una reducción del 33% y se negoció el kilo a $1.600, 
esto ante la mayor oferta procedente de Silos (Norte de Santander) y Simijaca 
(Cundinamarca). De la misma manera, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 
el precio descendió un 25% y se transó el kilo a $1.950, como consecuencia del mayor 
ingreso procedente de Pamplona (Norte de Santander). Igualmente, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se vendió a $2.100, indicando una reducción 
del 13% en el precio, ya que mejoró el ingreso procedente del oriente antioqueño, 
especialmente de los municipios de San Vicente, Granada y Rionegro. 
 
Una tendencia similar se presentó para la cotización del plátano hartón verde, ya que su 
cotización se redujo un 26% en La 41 de Pereira y se negoció el kilo a $1.033, esto 
debido a que mejoró la oferta y el abastecimiento a nivel regional. 
 
En contraste, la cotización de la yuca subió 19% en Bucaramanga y se vendió el kilo a 
$1.835, ante la poca oferta que llegó desde Saravena (Arauca). Asimismo, en la ciudad 
de Medellín, la cotización de la arracacha subió 15% y se vendió el kilo a $2.875, ante el 
menor ingreso desde le oriente antioqueño por bajas recolecciones. 
 
Finalmente, para este martes el precio de la papa negra subió un 11% en La 41 de 
Pereira y se cotizó el kilo a $690, ya que se contó con un menor volumen de 
abastecimiento desde el municipio de Ipiales (Nariño) y la sabana bogotana. 
 
 


