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Mejora la oferta de pimentón 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada, un aumento 
en la oferta de pimentón, comportamiento que provocó una reducción en los precios de 
la hortaliza. Así lo comunicó el DANE, a través del Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, la 
cotización bajó un 16%, el kilo se vendió a $672. Según los comerciantes, esta situación 
obedeció a la baja rotación del producto para el día de hoy y al buen nivel de 
abastecimiento con el que se contó. Lo mismo ocurrió en las ciudades de Montería 
(Córdoba) y Popayán (Cauca), donde el precio cayó en un 28% y un 29%, 
respectivamente, allí el kilo se pagó a $867, en la primera y a $1.071, en la segunda.  
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones de la habichuela, la zanahoria y el fríjol verde. Por 
ejemplo, en el caso de la habichuela, en la ciudad de Ibagué reportó una reducción del 
30% debido a que se recibió un mayor volumen de carga desde las zonas de producción 
ubicadas en Cajamarca (Tolima). De igual manera, en Barranquilla y Cartagena, 
recibieron una mayor oferta desde Santander, lo que jalonó los precios a la baja. Allí se 
comercializó el kilo a $1.206, en Barranquilla, y a $1.238, en Cartagena, es decir un 12% 
y un 8% menos, respectivamente. 
 
Por el contrario, se evidenció un aumento del 20% en el precio de la cebolla junca en la 
ciudad de Bogotá, donde el kilo se pagó a $1.333. Esta situación obedeció a un 
descenso en el volumen de carga proveniente de Aquitania (Boyacá) debido a las 
menores recolecciones. 
 

 
 
Cae precio de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, durante la jornada, se presentó una reducción en la 
cotización de la mora de Castilla. En Montería, por ejemplo, el descenso fue de 13% y 



 

 

estuvo motivada porque llegó más cantidad de producto desde Antioquia; allí el kilo se 
vendió a $2.333. Por su parte, en  Cúcuta  se contó con un mayor ingreso de la fruta 
desde Bucaramanga (Santander), lo que generó una caída del precio del 15%, 
ofreciéndose el kilo a $1.667. Del mismo modo, la mora de Castilla se cotizó a menor 
precio en Tunja porque aumentó el abastecimiento desde los municipios de Arcabuco, 
Sotaquirá y Miraflores (Boyacá), en donde la producción se vio favorecida por las 
condiciones climáticas. 
 
De la misma forma, cayeron en un 19% los precios del tomate de árbol en Montería, allí 
el kilo alcanzó los $1.417, como consecuencia del mayor ingreso de producto traído 
desde los municipios productores de Antioquia. También bajó el precio un 3% en 
Bucaramanga. 
 
En cambio, aumentaron los precios de la piña perolera en Cúcuta y Montería en 17% y 
10%, respectivamente.  La disminución del ingreso desde Lebrija (Santander) ocasionó 
el alza en Cúcuta, mientras que en la segunda ciudad no llegó producto y sólo se contó 
con el producto que se tenía en bodega.  El kilo se vendió a $1.180 en la primera ciudad 
y a $880 en la segunda. 
 
Por último, el precio de la granadilla bajó 23% en Ibagué, mientras que subió  un 14% en 
Neiva. En Ibagué, por su parte, se contó con un aumento de la oferta procedente desde 
los municipios productores de Tolima, mientras que en Huila el alza estuvo motivada por 
la disminución en la producción en Baraya, La Argentina, Algeciras y Tello (Huila). El kilo 
se negoció a $2.000 en Ibagué y a $3.217 en Neiva. 
 

  
Disminuyen precios de la yuca 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en Bogotá D.C. y Bucaramanga, se registró 
una reducción del 11% en el precio de la yuca para las dos ciudades. Allí el kilo se 
vendió a $726 en la primera y a $620, en la segunda. Según los comerciantes de la 
capital del país, aumentó la oferta que ingresó desde los municipios de Acacías y 
Lejanías (Meta), gracias a que aumentaron las recolecciones. Por otra parte, su precio 
subió más un 50% en la ciudad de Montería debido a que no ingreso producto a ese 
mercado. 
 
De la misma forma, bajaron las cotizaciones de la papa criolla en las ciudades de 
Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Medellín y Tunja. En esta última por ejemplo, el kilo se 
vendió a $1.400, un 11% menos, como consecuencia de la mayor disponibilidad de 
producto desde Soracá, Tibaná, Chíquiza y Soracá (Boyacá). 



 

 

 
Por el contrario, en Villavicencio, aumentó la cotización del plátano hartón verde en un 
10% y  el kilo se negoció a $1.140, en consecuencia de la menor oferta recibida desde la 
región del Ariari. Igualmente en Mercasa la central que presta sus servicios a la ciudad 
de Pereira, se incrementan los precios del plátano hartón en un  6% y el kilo  se negoció 
a $600, ya que se contó con una menor oferta regional. 


