
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) en el día 
de hoy informó que el pimentón, la remolacha y la ahuyama tuvieron un comportamiento al alza.  
 
En primer lugar, los comerciantes de Bucaramanga reportaron un ascenso del 37,50% en los 
precios del pimentón por el bajo rendimiento en los cultivos Los Santos, Piedecuesta y Guaca, 
(Santander). Allí el kilo se comercializó a $2.750. Además, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo se 
transó a $2.500, un ascenso del 20,00% por la menor oferta que ingresó de Ábrego (Norte de 
Santander). En Manizales el incremento estuvo relacionado la finalización de las cosechas en 
Chinchiná y Neira (Caldas). El kilo se vendió a $3.000, es decir un 10,09% más. 
 
Del mismo modo, en Tunja las cotizaciones de la remolacha se incrementaron por la disminución 
en la producción proveniente de Samacá, Cucaita y Sáchica (Boyacá). El kilo se transó a $540, un 
22,73% más. En relación con los precios en Santa Marta se generó un alza del 41,18% por una 
menor disponibilidad en los cultivos de Tunja (Boyacá). Allí el kilo se comercializó a $1.000.  
 
En el caso de la ahuyama, en Armenia (Mercar), bajó la producción como respuesta a las lluvias en 
Montenegro, Circasia (Quindío), Alcalá y Caicedonia (Valle del Cauca) razón por la que el kilo se 
ofreció a $867, un ascenso del 18,18%.  
 
Al mismo tiempo se dio un ascenso en Bucaramanga del 18,18% en los precios de la arveja verde 
en vaina por el bajo nivel de abastecimiento procedente de Ocaña, Abrego (Norte de Santander). 
El kilo se vendió a $3.900. En cambio, los precios de este alimento bajaron 27,07% en Neiva y el 
kilo se transó a $2.587. Este comportamiento se explicó por la mayor oferta del producto 
procedente de Ipiales (Nariño) y Algeciras (Huila). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes afirmaron que el precio de la guayaba, el limón Tahití y 
la mora de Castilla se incrementaron hoy jueves.  
 
Para comenzar, en el mercado de Manizales el kilo de guayaba se vendió a $1.900, lo que 
representó un alza del 14,00% en su precio. Este comportamiento se dio por el menor ingreso de 
esta fruta oriundo de Chinchiná (Caldas). 
 
La cotización de limón Tahití aumentó 15,38% en Bucaramanga donde el kilo se vendió a $1.200, 
por la menor oferta que generó la salida del producto procedente de Lebrija y Girón (Santander) 
hacia otros mercados. También en el mercado La 41, de Pereira, el kilo se comercializó a $1.625, 
un 12,07% más. Esta conducta se explicó por la baja oferta que ingresó de Viterbo (Caldas). 
 
De manera similar, en Bogotá se reportó un menor ingreso de mora de Castilla de primera calidad 
originaria de San Bernardo (Cundinamarca), lo que generó que un alza en el precio del 11,93%. Allí 
el kilo se ofreció a $3.788. 
 
En contraste, los precios del maracuyá bajaron en Tunja un 21,30% gracias al aumento en el 
abastecimiento procedente de Trinidad (Casanare), El Castillo y Lejanías (Meta); razón por la que 
el kilo se vendió a $2.125. 
 
Del mismo modo, en Armenia la cotización del mango Tommy bajó 13,79% y el kilo se transó a 
$833. La anterior situación se debió al mayor volumen de carga que ingresó El Espinal (Tolima). 
 
Por último, el limón común reportó un descenso en su precio mayorista del 11,58% en Bogotá por 
la mayor producción en Guamo (Tolima). El kilo se vendió a $2.000. 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en los precios de la papa criolla.  
 
Los precios de la papa criolla mantuvieron un descenso del 25,32% en Cúcuta (Cenabastos) y el 
kilo se comercializó $958, gracias al inicio de cosechas en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá 
(Norte de Santander). En Pasto el kilo se comercializó a $650, un 21,21% menos por la amplia 
oferta que ingresó de Catambuco (Nariño) y otros municipios del sur de Nariño según las fuentes 
consultadas. 
 
En cambio en Bogotá la arracacha tuvo un comportamiento al alza en sus precios mayoristas 
debido a la caída en el abastecimiento por las menores actividades de recolección en Cajamarca 
(Tolima). El kilo se comercializó $1.722, un 11,71% más en la jornada de hoy. 
 


