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El pimentón abre la semana con tendencia al alza 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al inicio la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso en la cotización del pimentón. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
lunes, el pimentón subió 59% en la Central Mayorista de Montería, en donde alcanzó 
los  $2.333 por kilo, debido a que no se contó con abastecimiento.Del mismo modo, 
aumentó 50% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, allí se transó a $ 
2.500 el kilo, a causa de la reducida oferta procedente de Girón Santander. De igual 
forma, en  la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, subió 
32%, como resultado del menor ingreso de producto desde Santander. 
 
Otros mercados en donde el precio del pimentón registró el mismo comportamiento 
fueron:  el  mercado de Cartagena, Bazurto, en donde subió 15%, la Central de Abastos 
de Bogotá, Corabastos, en donde  el alza estuvo representada en un 13% y en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar, en donde se incrementó 11%. 
 
Asimismo, el pepino cohombro, la habichuela, el fríjol verde en vaina, la cebolla 
cabezona blanca y la ahuyama reportaron la misma tendencia al alza durante la 
jornada.  Es así que el primer producto, subió 19% en Sincelejo, donde el kilo llegó a 
venderse por a $1.175, ya que la oferta de primera calidad se vio disminuida, pues solo 
se abasteció producto desde Antioquía. Entre tanto, en Pereira ascendió 17%, allí el kilo 
alcanzó los  $1.167,  a causa de un menor abastecimiento como consecuencia de las 
lluvias  reportadas el fin de semana en la región. 
 
Caso contrario ocurrió con la remolacha, que bajó en Montería 19% y donde  el kilo  se 
negoció a $967, debido a que este producto está en cosecha y está entrando en mayor 
cantidad desde Medellín. 
 
En el caso de la arveja, mientras la cotización aumentó 24% en Bogotá, 22% en 
Manizales, y 15% Pasto; por el contrario bajó 16% en Cali  y 12% en Pereira así como 
en Armenia. En la capital de la República, el kilo de la legumbre se vendió en          
$2.367, tendencia que se le atribuyó  a la menor capacidad de ingreso procedente de 



 

 

Túquerres (Nariño). A su vez, en Cali el kilo llegó a transarse por $1.400, como 
resultado de la mayor oferta en la central, provocada por el aumento en las cosechas. 
 
 

 
 
Aumentan precios de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un incremento del 50% en la cotización 
de la mora de Castilla en la Central Mayorista de Antioquia, alcanzando los $2.000 por 
kilo, a causa de un menor abastecimiento proveniente de los municipios de La Ceja 
(Antioquia) y de Aguadas (Caldas). Del mismo modo, en Pasto se vendió el kilo a 
$2.063 y reportando un incremento del 18%, provocado por un menor suministro 
aportado por #El Encanto (Nariño).De igual manera, subió 15% la cotización en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el kilo llegó a negociarse en $2.260. 
 
De la misma forma subieron las cotizaciones del maracuyá, el aguacate papelillo, 
banano, coco, granadilla, mandarina, mango Tommy, manzana royal gala, naranja 
Valencia, papaya maradol y la piña. Es así que en Pasto, la primera fruta registró un 
incremento de 19%, allí  el kilo alcanzó los $1.407, como consecuencia de la menor 
entrada de producto desde El Peñol (Nariño). Entre tanto, subió 13% en Villavicencio, 
donde el kilo terminó por negociarse en  $2.988, debido a la escasa producción que se 
registra de esta fruta en la región del Ariari (Meta). 
 
Por el contrario, bajó 13% el precio del limón común  y 11% el del Tahití  en Pereira, 
comportamiento que se le atribuyó a una reducción en la calidad de las cosechas 
procedentes de El Valle del Cauca y El eje cafetero. En la capital de Risaralda, el kilo 
de estas variedades de cítrico llegó a comercializarse en $1.400 y a $1.100, 
respectivamente. 
 

 
 
Se incrementaron las cotizaciones de la papa negra 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este lunes, un alza 
en los precios de la papa negra. 
 



 

 

De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa parda pastusa subió 25% en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, allí el kilo se transó por $750, debido a que la 
culminación de la producción el Antioquía, provocó un menor abastecimiento del 
producto. De la misma forma, en Manizales se incrementó el precio en un  20%  y el kilo 
alcanzó los $890, por una menor oferta  proveniente de Nariño y Bogotá. De igual 
manera, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la papa R-12 roja, parda 
pastusa, superior, suprema, y única, aumentaron de precio, a causa de una disminución 
en el ingreso de producto fresco procedente Zipaquirá, Subachoque y Villa pinzón 
(Cundinamarca), pues las recolecciones se vieron afectadas por la mengua en labores 
de campo reportada en algunas parcelas de la sabana bogotana. 
  
El plátano hartón verde, la papa criolla, la arracacha y la yuca también registraron alza 
en sus precios. Es así que el primer producto subió 21%   en Barranquilla y 19% en 
Valledupar,  a raíz de la escasa oferta procedente desde Lorica (Córdoba), ya que sus 
cultivos se encuentran en baja producción. En estas capitales el kilo llegó cotizarse en  
$1.110 y a $ 1.058, respectivamente. 
 
Por su parte, la papa criolla subió 27% en Cali, en  donde se el kilo alcanzó los $893, 
debido a la baja oferta que ingresó desde el Cauca. 
 


