
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la zanahoria, el pimentón y el chócolo mazorca tuvieron un comportamiento a 
alza el día de hoy.  
 
Para comenzar, la cotización de la zanahoria aumentó 20,65% en Pasto y el kilo se ofreció a $740, 
debido a la reducción en las cosechas en Túquerres (Nariño). Del mismo modo, en el mercado de 
Cavasa, en Cali, el precio subió 13,19% ya que ingresó un menor volumen de carga desde Ipiales 
(Nariño); razón por la que el kilo se comercializó a $858. Un menor abastecimiento proveniente de 
Ventaquemada, Samacá, Tunja, Cómbita, Viracachá (Boyacá), al igual que de Villapinzón y 
Chocontá (Cundinamarca) generó un alza del 11,11% en el precio en Tunja, lugar donde el kilo se 
ofreció a $1.611. 
 
Además, en la Central Mayorista de Antioquia el precio del pimentón se incrementó 31,58% y el 
kilo se ofreció a $1.250, ya que se reportó una menor disponibilidad del producto en Guarne y El 
Peñol (Antioquia). En el mercado de Cavasa, en Cali, el kilo se vendió a $1.858, lo que representó 
un alza del 47,68%. Lo anterior obedeció a la finalización de las cosechas en la zona productora de 
Florida (Valle del Cauca). 
 
También, en la ciudad de Manizales se incrementó el precio del chócolo mazorca 29,03%, 
vendiéndose el kilo a $800, por el menor volumen de carga que ingresó desde Neira y Chinchiná 
(Caldas). 
 
Caso contrario se dio en Neiva (Surabastos) con los precios de la cebolla junca al bajar 26,45%, 
allí el kilo se transó a $1.692 gracias al aumento en la producción en Aquitania (Boyacá). También 
en el mercado de Mercasa, en Pereira, se registró un descenso de la cotización del 12,50% por la 
mayor disponibilidad del producto procedente de Pereira. El kilo se transó a $2.333. 
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De acuerdo con el SIPSA se incrementaron los precios del limón Tahití, la mora de Castilla, el 
tomate de árbol y el mango Tommy. 
 
En Manizales el kilo de limón Tahití se vendió a $3.150, es decir un aumento del 11,18%, ya que la 
producción del cítrico en Manizales y Palestina (Caldas) se redujo. También, en Pasto la cotización 
se incrementó 12,24%, ofreciéndose el kilo a $2.750, pues ingresó producto de Policarpa (Nariño) 
desde donde los costos del transporte son más altos.  
 
Así mismo, en Surabastos, en Neiva, los comerciantes reportaron un alza en los precios de la mora 
Castilla generada por la reducción en la producción en los cultivos establecidos en Hobo y La Plata 
(Huila). El kilo se ofreció a $1.947, lo que representó un aumento de 21,67%.  
 
En la capital de Nariño, por su parte, la cotización de tomate de árbol subió 12,82% y el kilo se 
comercializó a $1.467. Los comerciantes afirmaron que este comportamiento se dio por el menor 
volumen de carga procedente de Samaniego (Nariño). 
 
Caso similar se reportó en Bogotá al aumentar los precios del mango Tommy por el poco ingreso 
de la fruta desde Anapoima, Tocaima y Tena (Cundinamarca). El kilo se vendió a $7.462, un 
13,22% más. 
 
Por otra parte, en la capital de la República se registró un alza del 15,49% en los precios de la 
guayaba ante la menor oferta procedente de La Unión (Valle del Cauca); el kilo se ofreció a $1.464. 
En contraste, en Medellín la cotización descendió 10,19% y el kilo se transó a $1.213. Lo anterior 
se explicó por el alto grado de maduración del producto procedente de Armenia, Quindío y 
Roldanillo (Valle del Cauca). 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un incremento en los precios de la papa criolla hoy jueves.  
 
Como se dijo anteriormente la cotización de papa criolla subió en el mercado de Cavasa, en Cali, 
un 20,63% por la reducción de la oferta originaria de Ipiales (Nariño). Allí el kilo se transó a $2.413. 
Del mismo modo, en el mercado La 41 de Pereira el precio se incrementó el 17,65%, transándose 
el kilo a $3.333. Lo anterior obedeció a la poca oferta del tubérculo procedente de Tuluá (Valle del 
Cauca) y Bogotá desde donde también se distribuyó esta variedad de papa a otros mercados del 
país. 
 


