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Hoy jueves, descienden las cotizaciones del pimentón y la habichuela 
 
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 descuento en las cotizaciones de ambos productos.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy jueves, el 
precio del pimentón mostró un comportamiento a la baja del 23% en el mercado de 
Cenabastos, en Cúcuta, donde el kilo se consiguió a $1.597, gracias a la salida de 
nuevos lotes de producción en Ábrego y Villa Caro (Norte de Santander). En Cavasa, en 
Cali, el kilo de este alimento se consiguió a $1.975, es decir, un 20% menos, en 
respuesta a una expansión de la oferta regional, especialmente desde el municipio de 
Florida (Valle del Cauca). Por su parte, en la capital de Quindío se registró una 
contracción en los precios del 16%, derivado de condiciones climáticas favorables que 
hace que los cultivos registraran una recuperación en El Dovio (Valle del Cauca) y 
Filandia (Quindío). Allí el kilo se comercializó a $2.567.  
 
Como se ha mencionado, la cotización de la habichuela registró una reducción en los 
precios del 23% en el mercado La 42, de Pereira, en donde el kilo se vendió a $800, 
frente a un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en Alcalá (Valle del Cauca) y 
Belalcazar (Caldas). Asimismo, con un 19% menos en sus precios, el kilo de esta 
leguminosa se consiguió a $1.000 en Manizales, ya que según las fuentes encuestadas, 
frente a las intensas actividades de producción y recolección en las zonas de cultivos 
ubicadas en Neira y Chinchiná (Caldas).  
 
Para esta jornada también se hizo evidente una caída en los precios de la cebolla 
cabezona blanca, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca y la remolacha, en 
algunas de las centrales de abastos del país. En el caso de la cebolla cabezona blanca, 
sus precios mermaron en los mercados de Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta; es decir que 
en la capital del país, en donde la reducción en los precios estuvo marcada por una lenta 
rotación y el ingreso constante de acopio fresco originario de los municipios de 
municipios como Sogamoso, Cucaita y Duitama (Boyacá), el kilo se ofreció a $742.  
 
En contraste, el valor comercial del pepino cohombro aumentó un 60% en 
Bucaramanga, dado un mayor envío de este alimento hacia los mercados ubicados en la 
capital del país, procedente de Los Santos y Lebrija (Santander); situación que potenció 
el alza en el mercado local. Allí, el kilo se ofreció a $640. 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 Baja la disponibilidad de papaya Maradol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de la papaya Maradol mostró un 
comportamiento al alza del 13% en Neiva y del 22% en Pasto y Tunja. Entonces, en 
Surabastos, en la capital del Huila, el kilo se ofreció a $1.450, ya que según explicaron 
los mayoristas de la región, finalizaron algunos ciclos de cosecha en los municipios de 
Aipe y Villavieja (Huila). En la ciudad de Pasto, por ejemplo, se transó a $1.400 el kilo y 
la reducción en los precios estuvo marcada por un menor abastecimiento de producto 
originario de La Unión (Valle del Cauca). Por su parte, en el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja, un menor ingreso en el volumen de carga procedente de Acacías, 
Granada y El Castillo (Meta), fue una de las razones principales para que la cotización 
de este fruto subiera para el día de hoy. En Boyacá, el kilo se negoció a $1.426.  
 
De igual modo, se registró un 20% más en los precios de la mora de Castilla, que se 
explicó por una alta demanda para este fruto que se cultivó en Plata (Huila); por esta 
razón, en Surabastos, en Neiva, el kilo se consiguió a $2.160. Comportamiento similar 
se presentó en la capital santandereana, dadas las precipitaciones de los últimos días 
que han dificultado el desarrollo normal de las cosechas en Piedecuesta (Santander). De 
acuerdo a lo anterior, en el mercado el kilo se cotizó a $2.400.  
 
En el caso de la naranja, los mayoristas boyacenses atribuyeron su comportamiento al 
alza del 19% ya que las bajas temperaturas han impedido las actividades de producción 
y recolección en Armenia y Calarcá (Quindío). Así pues, el kilo se comercializó a $1.233. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios del limón Tahití, ya que según las fuentes 
encuestadas, el descuento se presentó porque han predominado los días soleados en el 
departamento de Caldas, lo que facilitó las actividades de producción y recolección en 
dicha región. De acuerdo a lo anterior, el valor comercial de este tipo de cítrico se redujo 
13% en Mercasa, en Pereira y 12% en Manizales, mercados en donde el kilo se ofreció 
a $933 y a $725, respectivamente.  
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
A menor precio la papa criolla en Norte de Santander, Cundinamarca y Caldas 
 
De acuerdo con el SIPSA,  en el mercado De Cúcuta, Cenabastos, se encontró el kilo a 
$800, lo que indicó un descuento del 27%, relacionado con una mayor disponibilidad de 
este tubérculo proveniente de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 
Santander). Conducta similar se presentó en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, pues se adelantaron las actividades de recolección para evitar daños en el 
producto que se cultivó en Chipaque y Chía (Cundinamarca). Allí, el kilo se ofreció a 
$1.556, un 13% menos. Inclusive, en la ciudad de Manizales, en donde el precio 
disminuyó gracias a los altos procesos de producción que atraviesan las cosechas en 
la capital del país, el kilo se encontró a $1.146, un 12% menos en las cotizaciones.  
 
En Medellín, por ejemplo, las cotizaciones de la arracacha también disminuyeron un 
22%, ya que según los mayoristas antioqueños, ya que aumentó la oferta que ingresó 
desde cultivos regionales, especialmente, en los municipios de Marinilla y San Vicente 
de Ferrer (Antioquia). Allí, el kilo se consiguió a $1.792. Por otra parte, en la ciudad de 
Cúcuta, una expansión de la oferta originaria de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Herrán 
(Norte de Santander), fue una de las razones principales para que el precio de este 
alimento bajara un 14%, por lo que allí el kilo se negoció a $800.  
 
Finalmente, se observó un incremento en los precios de la papa negra del 14% en 
Cúcuta y del 12% en Armenia, mercados en donde el kilo se comercializó a $700 y a 
$567, respectivamente. Lo anterior, como consecuencia un bajo rendimiento de las 
hectáreas en etapa de cosecha en las zonas productoras como Cerrito (Santander), 
Chitagá (Norte de Santander) y Boyacá.  
 
 


