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Descienden los precios 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 descenso en las cotizaciones del pimentón. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de este producto descendió en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 30% y el kilo se vendió $1.111, y se destacó el ingreso 
procedente desde Ábrego (Norte de Santander). De igual manera, en el mercado La 41, 
de Pereira, el kilo se comercializó a $1.250, 17% menos, como respuesta a un aumento 
en los niveles de producción los municipios de Pereira, Alcalá y Santuario (Risaralda). 
Así también en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, se negoció el kilo a $1.250 debido 
al aumento de cosechas en Calima, Florida, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca) y 
Antioquia, lo que provocó un descenso del 14% en sus precios. 
 
Asimismo, bajaron las cotizaciones del tomate un 29% en Tunja, en donde el kilo se 
transó a $1.250, gracias a la mayor disponibilidad desde los municipios de Sutamarchán, 
Sáchica, Tinjacá, Santa Sofía y Villa de Leyva, en Boyacá. Esta situación también se 
presentó en Pasto, allí la baja fue del 12%, ante al aumento de la oferta de Samaniego 
(Nariño), lo que generó que el kilo se consiguiera a $1.150. 
 
También bajaron los precios de la cebolla junca, el frijol verde, la habichuela, la lechuga 
Batavia y el pepino cohombro. En Neiva por ejemplo, el kilo de la cebolla juca cayó 42% 
y el kilo se consiguiera a $917, ya que hubo mayor abastecimiento desde Aquitania 
(Boyacá). 
 
Por el contrario, subieron los precios de la zanahoria un 39% en Pasto; según los 
comerciantes, el alza se debió a la reducción en la oferta del producto procedente desde 
Túquerres (Nariño).  
 
En cuanto al chócolo mazorca, este presentó un alza en sus precios del 34% en Cali, 
pero cayó 20% en Pasto. En la capital del Valle del Cauca, el kilo se vendió a $911, 
debido al cierre de algunos ciclos de cosechas en Pradera y Palmira (Valle del Cauca). 
En contraste, en la capital de Nariño, el kilo se comercializó a $589, por un aumento en 
la oferta del producto procedente desde Consacá (Nariño). 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones del limón Tahití  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo de limón Tahití se vendió a $600 y se observó un aumento del 
64%, ante una menor oferta desde Lebrija (Santander) y Rionegro (Antioquia). En la 
Central de Abastos de Pereira, Mercasa, el kilo se consiguió a $667, es decir que 
incrementó sus cotizaciones en un 16%, porque presentó una baja oferta por menor 
recolección en Viterbo (Caldas). A su vez, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, subió 14%, según los comerciantes, se presentó una reducción en la oferta 
proveniente desde Tolima, lo que generó que el kilo se ofreciera a $1.143. 
 
Para hoy jueves, la mora de Castilla también incrementó sus precios un 14% en 
Medellín. En la capital de Antioquia, el kilo se transó a $1.450, ya que la demanda por 
parte de los compradores mayoristas aumentó para el día de hoy. Por su parte, en la 
plaza La 41, en la capital de Risaralda el kilo se encontró a $2.500, ya que disminuyeron 
las labores de recolección en los municipios como Santuario, Guática y Pereira 
(Risaralda). 
 
Otras frutas que registraron un aumento en sus precios para esta jornada fueron la 
naranja, la papaya Maradol y el maracuyá. En cuanto a la primera fruta, subió de precio 
un 36%, en el mercado de Mercasa, en Pereira, lo que significó que el kilo se transara a 
$633, como consecuencia del bajo ingreso en el volumen de carga originario desde 
Viterbo (Caldas). 
 
En contraste, disminuyeron los precios del limón común, la guayaba y la mandarina. 
Para la última fruta, se observó una caída en sus cotizaciones del 23% en Cúcuta, allí el 
kilo se consiguió a $1.333, gracias a que se contó con una mayor oferta procedente 
desde Arboledas (Norte de Santander). 
 

 
 
Disminuyen precios de la arracacha 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Neiva, el kilo de arracacha 
se comercializó a $3.020 y se observó una disminución en los precios del 24%, debido a 



 

 

que hubo mayor abastecimiento de este alimento procedente desde Cajamarca (Tolima). 
Asimismo ocurrió en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se 
ofreció a $2.667, a causa del aumento en la oferta de producto que llega desde el 
departamento del Tolima, allí bajó el precio un 23%. Por otra parte, en el mercado de 
Pasto, se redujeron las cotizaciones un 20% y el kilo se vendió a $1.632, frente a un 
aumento en la oferta procedente desde Guaitarilla (Nariño). 
 
Para esta jornada, la papa criolla también bajó de precio un 24% en Tunja, en donde el 
kilo se consiguió a $867, debido a que las condiciones climáticas han favorecido las 
labores de recolección en los municipios de Soracá, Cómbita, Ventaquemada, Ramiriquí 
Samacá, Siachoque y Jenesano (Boyacá). Una situación similar se presentó en 
Bucaramanga, allí se negoció el kilo a $1.400 y se observó una caída del 22%. Lo 
anterior ocurrió según los comerciantes, por la mayor oferta desde Silos (Norte de 
Santander) y Aquitania (Boyacá). 
 
En cambio, subieron las cotizaciones de la papa negra y el plátano guineo. En el caso de 
la papa negra, esta registró un ascenso del 61% en Cúcuta y el kilo se vendió a $967, a 
causa del bajo nivel de ingreso desde Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Valle del 
Cauca). 


