
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un alza en los precios del pimentón, la remolacha y la zanahoria.  
 
Para iniciar, los precios del pimentón subieron 28,89% en Pereira (La 41) donde el kilo se vendió a 
$1.933. Este comportamiento se explicó por una menor disponibilidad del producto procedente de 
Alcalá (Caldas). De igual manera, en Bucaramanga la cotización subió 21,25% y el kilo se ofreció a 
$2.425 por una reducción en la producción desde Curití, Lebrija y Matanza (Santander). En Cúcuta 
el kilo se comercializó a $1.382, lo que representó un 10,56% más, asociado a la menor 
recolección de este alimento procedente de Ábrego (Norte de Santander). 
 
Como se dijo anteriormente, la remolacha tuvo un incremento del 15,63% en Bucaramanga, el kilo 
se ofreció a $925 por el poco ingreso del producto originario de Samacá y Tunja (Boyacá). Por otro 
lado las lluvias que se han registrado en la Sabana de Bogotá afectaron la producción; razón por la 
que el kilo se vendió a $907 en Armenia, lo que representó un 14,86% más en la presente jornada.  
 
También, en Manizales los precios de la zanahoria subieron por la menor carga del producto que 
ingresó de Bogotá, desde donde se distribuye a otras plazas del país. El kilo se transó a $1.613, un 
29,03% más.  
 
Caso contrario se reportó en Neiva (Surabastos) con el precio del chócolo mazorca el cual bajó 
26,72%.por el incremento en la oferta del este alimento que ingresó de Subía, en Silvania y 
Granada (Cundinamarca). El kilo entonces se comercializó a $ 680. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas registraron un aumento en los precios del 
maracuyá, el tomate de árbol y la guayaba.  
 
Por segundo día consecutivo, los precios del maracuyá subieron 21,59%, esta vez en Cali 
(Cavasa) lugar donde el kilo se comercializó a $2.675 por la menor producción en Andalucía (Valle 
del Cauca). También, en Bucaramanga (Centroabastos) el incremento estuvo asociado a que las 
lluvias presentes en los cultivos de La Belleza (Norte de Santander) y Girón (Santander) impiden su 
recolección. Allí el kilo se vendió a $2.133, es decir un 16,36% más. En Bogotá, el incremento fue 
del 15,84% asociado a la menor recolección del producto en Pitalito (Huila); razón por la que el kilo 
se comercializó a $2.925. 
 
El precio del tomate de árbol se incrementó un 15,09% en Manizales y el kilo se transó a $2.187 ya 
que se redujo la oferta oriunda de Tolima y Antioquia donde las cosechas descendieron. Caso 
similar se registró en Medellín (CMA) ya que ingresó un menor volumen de carga procedente de 
Santa Rosa de Osos (Antioquia).El precio subió 13,75% y el kilo se comercializó a $2.275. 
 
Para continuar, los precios de la guayaba tuvieron un alza del 45,45% en Pasto ya que la carga 
que ingresó llegó de La Unión (Valle del Cauca) desde donde los precios de transporte son más 
altos. El kilo entonces se ofreció a $1.600. 
 
Para terminar, la cotización de naranja subió un 10,45% en Cúcuta, pues la oferta que ingresa de 
Arboledas (Norte de Santander) descendió; por lo que el kilo se vendió a $1.028. En contraste La 
Central Mayorista de Antioquia reportó un descenso del 13,73% gracias a la mayor disponibilidad 
de la fruta originaria de Supía (Caldas). Allí el kilo se vendió a $1.100. 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) indicó 
que los precios de la papa criolla y la arracacha bajaron hoy jueves. 
 
Los precios de la papa criolla bajaron un 24,44% en Pasto gracias a la mayor oferta del producto 
procedente de Catambuco, en Pasto (Nariño) y otros municipios del sur de este departamento. El 
kilo entonces se ofreció a $850. En Bucaramanga, la reducción fue del 18,75% y el kilo se ofreció a 
$2.600 gracias al aumento en las cosechas en Chitagá, Mutiscua (Norte de Santander) Guaca y 
Cerrito (Santander). En Bogotá el kilo se comercializó a $3.778, lo que representó un 10,53% 
menos por la mayor disponibilidad del producto procedente de Chipaque (Cundinamarca). 
 
En la capital de Norte de Santander los comerciantes informaron que la arracacha bajó 18,42% por 
el aumento en las recolecciones en Mutiscua, Pamplona, Cácota, y Chitagá (Norte de Santander). 
Allí el kilo se transó a $2.067. 
 


