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Caen las cotizaciones del 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 un descenso en el costo de este producto. En la Central de Abastos de 
Pereira, La 41, el kilo de este alimento presentó una caída del 18%, es decir el kilo se 
vendió a $2.067, gracias a que mejoró la oferta que llegó desde los cultivos regionales. A 
su vez, en el mercado de Neiva, Surabastos, el precio bajó un 15% y el kilo se ofreció a 
$1.571, ante un incremento en el volumen de carga que llegó desde Algeciras (Huila). 
Por su parte, en la Plaza La 21, en la ciudad de Ibagué, la reducción fue del 12%, como 
consecuencia del incremento en el abastecimiento desde el municipio de Cajamarca en 
el  Tolima, además del ingreso de este alimento desde Neiva (Huila). Allí el kilo se transó 
a $2.333. 
 
Productos como el pimentón, el chócolo mazorca, la cebolla junca, la arveja verde en 
vaina, la habichuela y el tomate, también reportaron un descenso en sus precios para el 
día de hoy. En la ciudad de Ibagué por ejemplo, el kilo del pepino cohombro, se adquirió 
a $1.160, un 26% menos, ante un aumento en la oferta que ingresó desde los municipios 
de Cajamarca e Ibagué (Tolima), a lo que se sumó el ingreso adicional procedente 
desde el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). Este mismo alimento, disminuyó 
sus precios un 18% en Neiva, en donde el kilo se comercializó a $1.280, gracias que 
hubo un mayor abastecimiento procedente desde Algeciras y Pitalito (Huila). 
 
En contraste, hoy subieron los precios de la cebolla cabezona blanca, la ahuyama, el 
frijol verde, la remolacha y la zanahoria. Con un 36% más, el kilo de la cebolla cabezona 
blanca, se consiguió a $627, en la capital de Risaralda. Lo anterior, fue provocado por la 
disminución en la oferta debido a la reducción labores de recolección en los cultivos de 
la Sabana de Bogotá. 
 
En cuanto a la lechuga Batavia, esta ascendió su valor en un 12%, en Santa Marta, 
mientras que en Ibagué disminuyó las cotizaciones en un 12%. En la capital del 
Magdalena el kilo se ofreció a $1.208, según los comerciantes, disminuyó el 
abastecimiento desde la Sabana de Bogotá. En cambio en la capital del Tolima, el kilo 
se negoció a  $960, gracias al aumento en la oferta procedente desde Cundinamarca. 
 
 
 



 

 

 
 
Desciende el precio del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo 
de esta fruta mostró una tendencia a la baja del 29%, el kilo se vendió a $2.000, 
gracias  a una mayor oferta procedente desde Guamo (Tolima).  Por otra parte, en el 
mercado de Pereira, La 41, cayó 20%, por lo que el kilo se transó a $1.650, ya que 
mejoró la oferta por un aumento de la producción en los cultivos ubicados en El Espinal 
(Tolima). Igualmente, en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo se vendió a $1.600, un 
16% menos, según las fuentes por una mayor disponibilidad de este alimento originario 
desde el departamento del Tolima. 
 
En la ciudad de Neiva, la guayaba también presentó una disminución en la cotización 
mayorista del 15%, es decir el kilo se comercializó a $1.996, ante un mayor ingreso de 
carga procedente desde Rivera (Huila). Por otra parte, en la ciudad de Pereira, el kilo de 
esta fruta se ofreció a $1.067, gracias a que mejoró la oferta por un aumento en las 
labores de recolección en los cultivos regionales; situación que generó que las 
cotizaciones se redujeran en un 11%. 
 
En contraste, frutas como la Mora de Castilla y la papaya Maradol, registraron un 
comportamiento al alza en algunas de las centrales mayoristas del país. En el caso 
particular de la mora de Castilla, esta aumentó un 20% en la ciudad de Bucaramanga, a 
raíz de la poca oferta que llegó desde de Piedecuesta (Santander). En este mercado, el 
kilo se transó a $2.253.  
 
Por último, se observó un incremento del 16% en los precios de la granadilla y en 
Ibagué, el kilo de esta fruta se consiguió a $3.000, por una reducción en la oferta de 
primera calidad desde Cajamarca (Tolima) y el Valle del Cauca; mientras que en la 
capital del país este mismo producto, redujo sus precios en un 10% al aumentar el 
ingreso desde Garzón y la Argentina (Huila) y Cabrera (Cundinamarca), el kilo se vendió 
a $2.733. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de papa criolla en Tunja e Ibagué 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el precio de la 
papa criolla subió un 27% y el kilo se comercializó a $1.333, ya que según los 
comerciantes, se ofreció menor volumen carga desde municipios como Ventaquemada, 
Siachoque, Soracá, Boyacá Ramiriquí y Tibaná (Boyacá). Esta situación también se 
presentó en le merado de Ibagué, La 21, como resultado de la baja oferta que se 
presentó para hoy desde los municipios de Cajamarca y Roncesvalles (Tolima), el kilo se 
vendió a $1.550, es decir las cotizaciones aumentan un 10%. Por el contrario, este 
mismo producto registró una caída en sus precios del 18% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, el kilo se negoció a $1.200, ya que además de la oferta 
que llegó desde Silos (Norte de Santander), ingreso producto desde Bogotá. 
 
Asimismo, la papa negra también presentó una tendencia al alza del 7% en la ciudad de 
Medellín, en donde el kilo se transó a $910, debido a la reducción en el ingreso de carga 
desde Nariño. También, en la ciudad de Bucaramanga, el kilo de esta variedad de papa 
se consiguió a $600, un 3% más, ocasionado por el aumento en los envíos hacia los 
mercados de Barranquilla y Santa Marta. 
 
No obstante, el costo del plátano hartón verde disminuyó  sus cotizaciones en un 5% en 
la ciudad de Neiva, debido a un mayor abastecimiento procedente desde Armenia 
(Quindío) y Flandes (Tolima), el kilo se transó a $1.513. 
 
 


