
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró  
un alza en los precios del pepino cohombro, el pimentón y el chócolo mazorca. 
 
Para comenzar, la cotización del pepino cohombro reportó un incremento de 39,47% en 
Bucaramanga, lugar donde el kilo se comercializó a $1.060. Este comportamiento se explicó por 
una reducción en la recolección en los cultivos de Cajamarca, Fusagasugá (Cundinamarca) y Los 
Santos (Santander). Del mismo modo, en Cúcuta los comerciantes observaron que el precio subió 
30,77% y el kilo se ofreció a $1.133 por la baja oferta que llegó el día de hoy desde Ábrego y 
Ocaña (Norte de Santander). En el mercado de Surabastos, en Neiva, los comerciantes reportaron 
un alza de 33,33% y el kilo se comercializó a $2.000. La anterior situación se explicó por la menor 
producción en los cultivos establecidos en Algeciras (Huila). 
 
Así mismo, en el mercado La 41, de Pereira, la oferta de pimentón originaria de la capital de 
Risaralda descendió; razón por la que el kilo se ofreció a $3.067, lo que representó un incremento 
de 22,67%. Un menor abastecimiento oriundo de Ábrego (Norte de Santander) generó que en 
Cúcuta el kilo se comercializara a $2.674, es decir un 28,33% más.  
 
Otro producto que registró un alza en sus cotizaciones fue el chócolo mazorca por una menor 
oferta que ingresó desde Subia y Granada (Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.080 en Neiva 
(Surabastos), es decir un 39,66% más.  
 
En contraste, en Bogotá el kilo de habichuela se transó a $1.396, un 20,24% menos, debido a un 
mayor abastecimiento del producto procedente de Fusagasugá (Cundinamarca). En Ibagué los 
precios bajaron 22,86% y el kilo se comercializó a $1.440, gracias a un mayor volumen de carga 
oriunda de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas afirmaron que las cotizaciones de la mora 
de Castilla, el limón común y el banano subieron hoy martes.  
 
Por segundo día consecutivo, los comerciantes reportaron un incremento en los precios de la mora 
de Castilla en Neiva (Surabastos), motivado por una menor oferta del producto oriundo de La Plata 
y Hobo (Huila). El kilo se comercializó a $2.400, lo que representó un alza del 20,00%. Además, en 
el mercado La 21, de Ibagué, el kilo se comercializó a $2.550, lo que representó un ascenso de 
13,33% en sus precios mayoristas, causado por la poca recolección en Ibagué (Tolima) y San 
Bernardo (Cundinamarca). En Cúcuta, se observó un menor volumen de carga en el mercado 
procedente de Ragonvalia (Norte de Santander), ante el envío del producto a otras ciudades del 
país. El kilo se vendió a $2.333, es decir un 12,75% más.  
 
Para continuar, en la capital del Tolima la cotización del limón común subió 18,75%. Esta variación 
se presentó por un menor ingreso de la fruta proveniente de Espinal y Guamo (Tolima); allí el kilo 
se vendió a $1.696. En la Central Mayorista de Antioquia, por su parte, el kilo se transó a $2.154 
por un menor nivel de recolección en Guamo (Tolima). El alza fue del 15,96%. 
 
En Ibagué, las fuentes consultadas reportaron un incremento de 13,95% en las cotizaciones del 
banano y el kilo se ofreció a $1.225. Lo anterior obedeció a una reducción en la oferta de primera 
calidad procedente de Ibagué (Tolima) y Armenia (Quindío).  
 
Por otra parte, en Bogotá los precios de la mandarina registraron un alza de 15,38% por la 
terminación en las cosechas en Lejanías y Granada (Meta). Allí el kilo se comercializó a $1.705. En 
contraste, la cotización bajó 37,50% en Bucaramanga gracias a la mayor disponibilidad de esta 
fruta que ingresa de Lebrija y Girón (Santander). El kilo se vendió a $652. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en los precios de las papas criolla y negra. 
 
En Bucaramanga los precios de la papa criolla bajaron un 34,00% por la mayor producción que 
ingresó desde Silos, Pamplona, Chitagá (Norte de Santander) y Simijaca (Boyacá). El kilo se 
ofreció a $1.650. Del mismo modo, en Cúcuta la cotización se redujo 33,33% vendiéndose el kilo a 
$1.600. Este comportamiento se explicó por los altos niveles productivos en Mutiscua, Pamplona, 
Cacota y Chitagá (Norte de Santander). 
 
En esta misma línea, los precios de la papa negra bajaron 15,24% en la capital de Norte de 
Santander y allí el kilo se transó a $742, ante el aumento de la producción en Cerrito (Santander) y 
Chitagá (Norte de Santander).  
 
Por otra parte, en Armenia los precios del plátano hartón verde bajaron 13,95% debido a la mayor 
disponibilidad del producto procedente de Córdoba, Génova, Buenavista, Montenegro (Quindío) y 
Alcalá (Valle del Cauca). El kilo se vendió a $1.233. En cambio, en Cúcuta la cotización subió 
20,77% y el kilo se ofreció a $1.754. Lo anterior obedeció a la reducción de la oferta procedente de 
Saravena, Tame y Fortul (Arauca). 
 
 
 


