
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que subieron los precios del pepino cohombro, el pimentón y la cebolla junca el día de hoy.  
 
La cotización del pepino cohombro aumentó y en la Central de Abastos de Armenia (Mercar) lo hizo 
en 21,05%, por lo que se vendió el kilo a $1.533, debido a una reducción en las recolecciones en 
las zonas de cultivo de Montenegro (Quindío) y el Dovio (Valle del Cauca). Del mismo modo, en 
Cali (Cavasa) el incremento en el precio fue del 15,64% y se cotizó el kilo a $1.325, en razón a una 
disminución de la oferta por el cierre de ciclos de cosechas en Pradera (Valle del Cauca). 
Finalmente, en el mercado de Pereira (la 41)  el aumento fue del 12,07% y el kilo se vendió a 
$1.625, motivado por una caída en el abastecimiento desde Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del 
Cauca). 
 
Por su parte, en Tunja el precio del pimentón creció 21,67% debido a que  ingresó menor volumen 
desde los municipios de La Capilla, Guateque, Tenza y Garagoa (Boyacá). Allí el kilo se 
comercializó a $1.738. Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos), el kilo se transó a $1.650, es 
decir un 13,79% más, por las bajas recolecciones  en El Playón y los Santos (Santander). 
 
Con relación a la cebolla junca, la cotización se incrementó 12,50% en la ciudad de Pasto por 
mayor demanda del producto nariñense desde los mercados del interior del país, por lo que el kilo 
se comercializó a $1.500. En la ciudad de Bucaramanga (Centroabastos) el precio subió 10,67% 
vendiéndose el kilo a $1.297, por una menor productividad en los cultivos  de Toná (Santander). 
 
Por el contrario, la cotización del chócolo mazorca disminuyó en 17,27% en la ciudad de Cúcuta 
(Cenabastos), comercializándose el kilo a $871 debido al mayor ingreso de esta verdura desde 
Ábrego (Norte de Santander). Igualmente, en Neiva (Surabastos) la cotización registró una caída 
del 14,78% y se vendió el kilo a $784, por la mayor producción en los municipios de Silvania y 
Granada (Cundinamarca). 
 
Igualmente en la ciudad de Pasto la disminución en el chócolo mazorca fue del 14,71% y el kilo se 
comercializó a $690, el anterior comportamiento se explicó por un aumento en la disponibilidad del 
producto procedente de Sibundoy (Putumayo) e Ipiales (Nariño). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del banano, el limón Tahití, la mora de Castilla, la papaya 
Maradol y la naranja bajaron hoy. Para comenzar, el precio del banano tuvo un comportamiento a 
la baja en Tunja, debido a un mayor abastecimiento del producto procedente de Moniquirá 
(Boyacá) y Barbosa (Santander), allí el kilo se comercializó a $883, un 29,33% menos.  
 
Por su parte, el precio del limón Tahití bajó 18,42% en la ciudad de Pereira (Mercasa), donde el kilo 
se transó a $2.067 debido a la buena oferta del producto, el cual ingresó desde Viterbo (Caldas). 
Igualmente, la mora de Castilla presentó un descenso en su precio en la ciudad de Pasto de 
17,98% al venderse por $2.281, debido a una mayor oferta de fruta proveniente de Ipiales (Nariño) 
y Sibundoy (Putumayo). 
 
Se incrementaron los precios del aguacate en Armenia en un 14,29%, ya que se contó con una 
menor oferta procedente de Quimbaya, Montenegro (Quindío), Caicedonia, Alcalá (Valle del 
Cauca), donde se están reduciendo los cultivos, el kilo se vendió a $2.933. Igualmente suben las 
cotizaciones mayoristas en Cali en un 11,40%, dicho comportamiento se explica por el menor 
ingreso de carga desde Pereira (Risaralda), Restrepo (Valle del Cauca), el kilo se ofreció a $3.175. 
 
De igual forma cayó la cotización de la papaya Maradol en los mercados de Cúcuta (Cenabastos) y 
Bogotá (Corabastos), en un 14,72% y 6,25% respectivamente. En la capital del país el kilo se 
comercializó a $1.563, en razón a una mayor disponibilidad de productos desde Granada (Meta) y 
La Unión (Valle del Cauca). En la capital de Norte de Santander, se registró una caída en los 
precios por el incremento en la oferta procedente desde Saravena (Arauca), La Paz (Cesar) y Tibú 
(Norte de Santander), el kilo se vendió a $1.400. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso en los precios de la papa criolla 46,85% en Pasto, 12,96% en Manizales y 30,95% en 
Bucaramanga. Una menor oferta procedente de Ipiales (Nariño) provocó el ascenso en las 
cotizaciones mayoristas ofreciéndose el kilo a $1.050. Igualmente en la capital de Caldas se ofreció 
el kilo a $3.177, debido a que se contó con una menor oferta procedente desde Popayán, Totoró 
(Cauca) y Salamina (Caldas) 
 
En el caso de la arracacha, bajó la cotización 14,29% en Pereira y 14,44% en Bogotá. En la capital 
de Risaralda se vendió el kilo a $1.750 y bajó el precio, por el aumento en la recolección en El 
Dovio (Valle del Cauca) e Ipilaes (Nariño). Mientras que en la capital de la República se vendió el 
kilo a $1.604, por aumento de las labores de recolección en algunos cultivos en Cajamarca 
(Tolima). 
 
En el caso del plátano guineo se disminuyó el precio 7,81% y se transó el kilo a $738 en Medellín, 
debido al aumento en la oferta proveniente de Quinchía (Risaralda) y Aguadas, Riosucio, Pácora 
(Caldas) y Andres (Antioquia).  
 
Para finalizar, bajó la cotización de la papa negra 7,69% en Bogotá y se comercializó el kilo a 
$1.250, por mayor ingreso del producto procedente de Villapinzón, Zipaquira, Chocontá, La Calera, 
Subachoque (Cundinamarca), Toca (Boyacá).  
 


