
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que la cotización del pepino cohombro, la arveja verde en vaina y la remolacha descendieron en la 
jornada de hoy. 
 
En relación con los precios del pepino cohombro, los comerciantes de la plaza La 41 de Pereira, 
informaron que cayeron 47,73% gracias a la mayor producción en El Dovio (Valle del Cauca), 
vendiéndose el kilo a $767. Del mismo modo, en Bucaramanga el kilo se ofreció a $440, lo que 
representó un descenso del 18,52%. Esta situación se debió a la reactivación de las cosechas en 
Los Santos, Lebrija y Girón (Santander). Para continuar, en Cúcuta el precio cayó 11,11% debido a 
la mayor recolección de este alimento en Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). Allí el kilo se 
comercializó a $533. 
 
En Pereira (La 41) la cotización de arveja verde en vaina bajó 29,32% y el kilo se comercializó a 
$2.347, situación generada por el aumento en la oferta procedente de Ipiales (Nariño). También, 
gracias a un mayor volumen de carga que ingresó de Siachoque, Soracá, Toca, Samacá (Boyacá), 
en Tunja se contrajo el precio 11,43%, lugar donde el kilo se ofreció a $3.100. 
 
Otro producto que mantuvo una tendencia a la baja fue la remolacha. En el mercado de 
Centroabastos, en Bucaramanga, este comportamiento se debió al mayor ingreso del producto de 
primera calidad procedente de Samacá (Boyacá). El kilo se ofreció a $950, un 17,39% menos. 
 
Por último, el precio de la cebolla junca tuvo un comportamiento a la baja en la Central Mayorista 
de Antioquia, lugar donde el kilo se vendió a $1.364, un 25,56% menos. Lo anterior se debió a que 
ingresó un mayor volumen de carga procedente de Tona (Santander), Aquitania (Boyacá) y los 
corregimientos de Medellín. Por otro lado, los precios subieron en Pasto 44,62% debido a la salida 
del producto hacia los mercados del interior del país, según las fuentes consultadas. El kilo se 
vendió a $1.044. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cayeron las cotizaciones de la mora 
de Castilla, el maracuyá y el limón Tahití. 
 
Como se mencionó anteriormente, la cotización de la mora de Castilla bajó 17,98% en Pasto, lugar 
donde el kilo se comercializó a $3.281. Este comportamiento se dio por la reducción en las 
cosechas, que se vieron afectadas por las lluvias en Ipiales (Nariño). Igualmente, en el mercado de 
Surabastos, en Neiva, el kilo se ofreció a $2.480, lo que representó un incremento de 16,25%, 
generado por un menor ingreso del producto que llega de La Plata (Huila). En Armenia, por su 
parte, el kilo se comercializó a $4.000, un 11,11% menos, ya que se reportó un menor nivel de 
recolección en los cultivos ubicados en Córdoba. 
 
Para continuar, en la capital de Santander aumentó un 17,19% el precio del maracuyá y el kilo se 
comercializó a $2.500, por la llegada de la fruta originaria de Saravena (Arauca) a un mayor valor. 
En el mercado de Manizales, también se reportó un alza del 17,17% en el precio, ya que se redujo 
la oferta procedente de Valle del Cauca. Allí el kilo se comercializó a $2.900. 
 
Igualmente, en Pasto la cotización de limón Tahití subió 17,39% generado por la poca cantidad del 
producto que ingresó de Policarpa (Nariño) desde donde transportar la carga tiene un costo mayor. 
Allí el kilo se vendió a $1.350. 
 
Otro producto que mantuvo un aumento en sus precios mayoristas fue el limón común en la Central 
Mayorista de Antioquia, lugar donde el kilo se transó a $2.518, es decir un 10,81% más. Llegó 
producto desde Tolima, el cual tiene un valor agregado por su empaque y selección. En contraste, 
el precio descendió un 34,09% en el mercado de La 41, en Pereira, por la mayor oferta procedente 
de los cultivos regionales en Risaralda. El kilo se comercializó a $1.933. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de las papas criolla y negra y subieron los de la yuca. 
 
Por segundo día consecutivo, la cotización de papa criolla mantuvo una tendencia a la baja, esta 
vez en Pasto (Nariño), lugar donde el kilo se ofreció a $965, es decir una variación del 33,45%. Lo 
anterior se debió al aumento en la oferta proveniente de Catambuco, en Pasto, y otros municipios 
del sur de Nariño. 
 
El precio de la papa negra también tuvo un descenso en Manizales de 13,99%, gracias a la alta 
producción en los cultivos de Nariño y Bogotá. El kilo se comercializó a $1.107. 
 
En contraste, el precio de la yuca se incrementó 10,00% y el kilo se ofreció a $1.375 en Santa 
Marta, pues la producción fue menor en San Juan de Betulia (Sucre).  
 
 


