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Disminuye la oferta de pimentón en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves las principales centrales mayoristas del 
país registraron un menor abastecimiento del pimentón, provocando un aumento en su 
precio.  
 
Según el informe, en la ciudad de Pasto aumentó el precio un 24% y se vendió el kilo a 
$2.350, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de El Peñol 
(Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. De la misma manera, en el mercado 
La 41 de Pereira se negoció el kilo a $2.125 y subió la cotización un 20%, porque bajo el 
abastecimiento a nivel regional. Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa 
ascendió el precio 19% y se transó el kilo a $1.817, debido a la reducción de la cosechas 
en la zonas de cultivo de Florida y Restrepo (Valle del Cauca). 
 
También aumentaron las cotizaciones este jueves de la zanahoria y la lechuga Batavia. 
Para la zanahoria, en Neiva ascendió el precio 26% y se transó el kilo a $1.367, ya que 
llegó menor cantidad del producto procedente de Bogotá. A su vez en Pasto, se negoció 
el kilo a $709 y subió la cotización 19%, debido a la disminución en la oferta del producto 
proveniente de Túquerres (Nariño). 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la habichuela, el tomate, la cebolla junca 
y el chócolo mazorca. En el caso de la habichuela, en Armenia descendió el precio un 
29% y se negoció el kilo a $1.640, debido al mayor ingreso del producto procedente de 
Quindío. Entretanto, en Cali bajó la cotización 28% y se transó el kilo a $1.850, debido al 
aumento de cosechas en las zonas de cultivo en los municipios de Dagua, Pradera y 
Restrepo (Valle del Cauca).  
 
Por otra parte, subió el precio del fríjol verde en vaina un 22% en Pereira, un 17% en 
Manizales y un 13% en Bucaramanga, mientras que disminuyó 11% en Cúcuta y 11% en 
Medellín. En el mercado La 41 de la capital de Risaralda se comercializó el kilo a $3.650 
y aumentó la cotización porque bajó la oferta ante la menor recolección a nivel regional. 
En cambio, en Cúcuta se cotizó el kilo a $2.500 y la reducción obedeció a la disminución 
en las ventas; llegó producto desde Pamplona (Norte de Santander). 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se 
incrementó la cotización del limón Tahití en un 39% y se vendió el kilo a $1.894; esta 
situación obedeció al poco ingreso del cítrico ya que las cosechas en Bucaramanga 
disminuyeron. Asimismo, en la Neiva subió la cotización un 27% y se negoció el kilo a 
$2.240, por la baja producción en Guamo, Guacirco, Espinal (Tolima) y Pitalito (Huila). 
Igualmente, en Manizales el precio aumentó 19% y se negoció el kilo a $1.400, al 
presentarse pocas recolecciones en Arauca (Caldas).  
 
Asimismo, aumentaron los precios del maracuyá, la mandarina, el tomate de árbol, el 
aguacate papelillo, el lulo, la granadilla, la guayaba pera y la manzana royal gala. Para el 
maracuyá, en Pasto se transó el kilo a $1.941 y ascendió la cotización 21%, debido a la 
disminución en la oferta del producto proveniente de El Peñol (Nariño), a causa de la 
reducción en las cosechas. Entretanto, en Tunja subió el precio 20% y se cotizó el kilo a 
$1.767, por el menor ingreso de los departamentos de Meta, Valle del Cauca y Huila. 
 
En contraste, bajó el precio de la papaya Maradol 11% en Bogotá y se negoció el kilo a 
$1.250, ya que la producción en los departamentos de Meta y Santander ha mejorado. 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla bajó un 16% en Cúcuta y un 15% en 
Bogotá, pero subió 11% en Bucaramanga. En la capital de Norte de Santander se 
negoció el kilo a $1.917 y disminuyó la cotización por las bajas ventas de la fruta. En 
cambio, en Santander se negoció el kilo a $2.200 y ascendió la cotización debido a la 
mayor demanda desde los mercados de la Costa Atlántica. 
 
Finalmente, subió la cotización de la piña en Pasto un 29% y se transó el kilo a $2.250, 
debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de Dagua (Valle del 
Cauca). En cambio, bajó 16% en Bucaramanga y se negoció el kilo a $700, ante el 
mayor ingreso de los municipios santandereanos de Girón y Lebrija. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Reducción en las cotizaciones de la papa criolla. 
 
El día de hoy se registró una reducción en los precios de la papa criolla del 44% en 
Pasto debido a la abundante oferta del producto proveniente de Pasto (Nariño), donde 
están saliendo las cosechas; allí el kilo se negoció a $400. Asimismo, descendió la 
cotización en Cúcuta un 10%, vendiéndose el kilo a $1.017. La reducción obedeció al 
aumento el ingreso desde Pamplona. En cambio, en el mercado La 41, en Pereira, el 
precio subió un 12% debido a la oferta por las menores recolecciones en la Sabana de 
Bogotá; el kilo se transó a $1.642. 
 
En contraste, subieron los precios de la arracacha en el mercado de Neiva un 33%, 
vendiéndose el kilo a $2.720. La anterior situación obedeció a que ingresó menor 
cantidad desde Algeciras, Vegalarga (Huila) y Cajamarca (Tolima). Por su parte, en 
Pasto, aumentó la cotización debido a la disminución en la oferta del producto 
proveniente de Colón (Nariño), donde se redujeron las cosechas. El alza fue del 8%, 
vendiéndose el kilo a $1.241. 
 
En cambio se registró una reducción en los precios de la papa negra en Bogotá del 6%, 
el kilo se vendió a $550 ya que se contó con una mayor oferta procedente del altiplano 
Cundiboyacense. Asimismo caen los precios en la ciudad de Pasto en un 5%, ya que se 
contó con una mayor recolección en Ipiales (Nariño), el kilo se ofreció a $395. 
Igualmente se registró una reducción en las cotizaciones del 5% en Cúcuta, ya que se 
contó con una mayor oferta procedente desde Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander), el kilo se vendió a $497  
 


