
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del chócolo mazorca, el pepino cohombro y el tomate tuvieron un comportamiento a 
la baja hoy martes. 
 
En Bogotá el precio del chócolo mazorca bajaron un 40,00% y el kilo se transó a $1.050 situación 
que se debió a un mayor volumen de carga de primera calidad proveniente de Facatativá, Madrid, 
Granada, Bojacá, Subachoque y Funza (Cundinamarca). De igual forma, los precios en el mercado 
de La 21, en Ibagué, cayeron 32,08% debido al aumento en la oferta originaria de Cajamarca y 
Líbano (Tolima); el kilo se vendió a $960. Por otro lado, en Montería los comerciantes reportan 
mayores actividades de cosecha en San Marcos (Sucre); razón por la que el kilo se ofreció a $575, 
un 11,54% menos en la presente jornada.  
 
Otro producto que reportó un descenso para el día de hoy fue el pepino cohombro. Por ejemplo, en 
Neiva (Surabastos) se informó que su precio cayó un 25,53% debido a que los cultivos 
establecidos en Algeciras y Garzón (Huila) se encuentran en plena cosecha. El kilo se ofreció a 
$1.120. Así mismo, en Medellín se reportó una mayor oferta procedente de San Rafael y Guarne 
(Antioquia) generando un descenso en su precio del 20,51% y el kilo se ofreció a $775.  
 
En la capital del Tolima también se redujeron los precios mayoristas del tomate 23,00% por un 
mayor volumen de ingreso del producto Cajamarca e Ibagué (Tolima). El kilo se comercializó a 
$770. 
 
A diferencia de esta tendencia los precios de la habichuela subieron 42,86% en el mercado de 
Bucaramanga, donde el kilo se vendió a $2.500, gracias a la reducción en la recolección en de 
Lebrija, Los Santos, (Santander). En Pereira (La 41) el alza en los precios representó un 20,83% y 
el kilo se vendió a $1.547. Este comportamiento se explicó por una menor oferta del producto 
oriundo de la misma capital de Risaralda.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas registraron un alza en las cotizaciones del 
mango Tommy, la naranja y el limón Tahití. 
 
Hoy, los comerciantes en Cali (Santa Helena) reportaron un aumento del 33,75% en las 
cotizaciones del mango Tommy como respuesta a la menor producción proveniente del Espinal 
(Tolima). Allí el kilo se transó a $1.427. En Neiva (Surabastos), el precio subió 22,64% 
vendiéndose el kilo a $1.300 por la reducción en las cosechas en las zonas de cultivo de Rivera 
(Huila). En el mercado de La 41, en Pereira el kilo se comercializó a $1.767, es decir un 17,78% 
más, por la baja producción del producto procedente del Espinal (Tolima). 
 
También se registró un aumento en los precios de la naranja un 16,00% en Manizales por el 
aumento en la demanda del producto que ingresó de la misma capital risaraldense; por lo que el 
kilo se transó a $967. Del mismo modo, en Medellín la cotización aumentó un 10,87% ofreciéndose 
el kilo a $1.275 por el poco ingreso procedente de Venecia, Fredonia (Antioquia). 
 
En Pereira (La 41) el kilo de limón Tahití se tranzó a $2.167 lo que representó un 41,30% más, por 
el menor ingreso de esta fruta proveniente de La Unión (Valle del Cauca).  
 
En cambio, la cotización de aguacate descendió un 30,08% en Cali (Santa Helena) por el aumento 
de la oferta que ingresó de las zonas productoras de Armenia (Quindío). El kilo se vendió a $3.100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa criolla y el plátano hartón verde se reducen hoy martes.  
 
En primer lugar, los precios de la papa criolla tuvieron un comportamiento a la baja en 
Bucaramanga por el aumento en las recolecciones en los cultivos de Silos, Chitagá, Pamplona 
(Norte de Santander) y Simijaca (Cundinamarca); razón por la que el kilo se ofreció a $950, un 
40,63% menos. Así mismo, los precios de esta variedad de papa bajaron 12,00% en Medellín por 
el mayor ingreso del producto proveniente de Sonsón y La Unión (Antioquia). El kilo entonces se 
ofreció a $1.100. 
 
También, en Montería se reportó un descenso en los precios del plátano hartón verde un 14,02% 
vendiéndose el kilo a $575 por la mayor oferta que ingresó de Los Córdobas y Canalete (Córdoba).  
 
En cambio, la papa negra subió 17,78% en Medellín, lugar donde el kilo se transó a $1.325. Este 
comportamiento se explicó por la poca recolección en los cultivos de Guarne, El Santuario y La 
Unión (Antioquia). Por otra parte se reducen los precios de la papa en Cali, en un 32,89%, ya que 
se contó con una mayor producción de los cultivos ubicados en Ipiales (Nariño). 
 
 
 


