
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), observó 
un alza en las cotizaciones del pepino cohombro, la arveja verde en vaina y el chócolo mazorca.  
 
En relación con los precios del pepino cohombro, los comerciantes de la plaza de Cenabastos, en 
Cúcuta, informaron que el kilo se comercializó a $867, es decir un 19,54% más, a causa de la 
reducción en la oferta procedente de Ábrego (Norte de Santander). Así mismo, en Pereira (La 41) 
la cotización subió 28,13% y el kilo se vendió a $1.025. Este comportamiento se dio por descenso 
en la recolección del producto proveniente de Alcalá (Valle del Cauca). En Ibagué el kilo se transó 
a $900, es decir un incremento de 12,50%, generado por la menor oferta que ingreso de 
Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca).  
 
Igualmente, en Medellín, las cotizaciones de la arveja verde en vaina subieron 37,21% y el kilo se 
comercializó a $2.950. Esta situación se explicó por el poco abastecimiento que ingresó de 
Sonsón, El Santuario y Marinilla (Antioquia) y Nariño. En Surabastos, en Neiva, por su parte, el 
precio subió 26,67% por la menor oferta del producto oriundo de Ipiales (Nariño). Allí el kilo se 
vendió a $2.533.  
 
Para continuar, en Bogotá, el precio del chócolo mazorca tuvo un comportamiento al alza de 
18,42% debido al poco ingreso de este alimento que ingresó de Facatativá, Madrid, Granada, 
Bojacá, Subachoque y Funza (Cundinamarca). En este mercado el kilo se negoció a $1.125.  
 
Así mismo, los precios de la cebolla junca registraron un comportamiento al alza en Cali (Santa 
Helena). Esta situación se generó por la menor producción que causó las adversas condiciones 
climáticas en las zonas de cultivo ubicadas en Boyacá y Cundinamarca. El kilo se ofreció a $1.630, 
es decir un 30,95% más. Sin embargo en Bogotá el precio descendió un 21,33% y el kilo se 
comercializó a $983 gracias al incremento en la oferta procedente de Aquitania (Boyacá).  
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De acuerdo con el SIPSA los precios de la papaya maradol, el limón común y el mango 
Tommy  subieron hoy.  
 
Para comenzar, el precio de la papaya maradol registró un alza 36,59% en Cali, tranzándose el kilo 
a $1.867. Lo anterior como consecuencia de las condiciones climáticas en las zonas de cultivo de 
La Unión y Buga (Valle), que están afectando la producción. Igualmente, presentó incremento de la 
cotización en Pereira del 14,29%, debido a una menor oferta por finalización de cosechas en 
Tierralta (Córdoba), el kilo se comercializó a $2.000. 
 
En el caso del limón común, el precio subió 26,14% en Cúcuta y se negoció el kilo a $2.413 debido 
a la reducción en la oferta procedente de Tibú (Norte de Santander). Así mismo, su precio se 
incrementó 22,06% en Bucaramanga y el kilo se cotizó a $1.660, por la reducción en el ingreso de 
la fruta desde Capitanejo, Rionegro y Girón (Santander). 
 

Por su parte, el mango Tommy presentó un incremento en su cotización en Bucaramanga, al 
venderse el kilo a $1.300, es decir un alza de 18,18%, debido al ingreso de una menor cantidad de 
fruta desde La Mesa (Cundinamarca). Igualmente, en Pereira la fruta registró un aumento de 
12,90% en su cotización y se tranzó el kilo a $1.750 como consecuencia de una alta demanda del 
producto, el cual ingresó desde Espinal (Tolima).  
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la guayaba y la piña. Para la guayaba el descenso  fue de 
27,03% en Ibagué, el kilo se vendió a $900. Lo anterior se explica por el aumento en el 
abastecimiento proveniente desde Armenia (Quindío), y a la llegada de producto procedente de 
Lejanías (Meta). En Bucaramanga el precio bajó 14,77% y el kilo se transó a $1.500, debido a un 
aumento en el ingreso de carga desde Lebrija y Girón (Santander). 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios de la arracacha y la papa criolla. 
 
En Cúcuta la cotización de arracacha subió 81,48% y el kilo se comercializó a $2.450 asociado a la 
baja recolección que generaron las bajas temperaturas en Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá 
(Norte de Santander). También en Ibagué el precio de esta raíz subió 13,79% y el kilo se transó a 
$1.320, por la reducción en la oferta procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
Por segundo día consecutivo, en esta ocasión, en Bucaramanga, se registró una merma en la 
producción de papa criolla proveniente de Silos, Chitagá (Norte de Santander), Guaca (Santander) 
y Simijaca (Cundinamarca); por lo que el kilo se ofreció a $1.250, es decir un alza de 31,58% en la 
cotización de este tipo de papa. 
 
Sin embargo, en Bogotá un aumento en la oferta de papa negra oriunda de la región de Sabana de 
Bogotá, provocando un descenso de 15,01% en sus precios mayoristas; razón por la que el kilo se 
vendió a $750.  
 
 


