
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una caída en los precios de la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca y el pepino 
cohombro. 
 
En Cúcuta (Cenabastos), la cotización de la arveja verde en vaina disminuyó 34,21% y el kilo se 
vendió a $4.167. Los mayoristas argumentaron este comportamiento por el mayor ingreso del 
producto desde Pamplona, Cacota, Chitagá, Mutiscua y Abrego (Norte de Santander). En Cali 
(Santa Helena) el kilo se comercializó a $3.267, lo que representó una caída del 20,97%, debido al 
aumento en la oferta que ingresó desde Ipiales (Nariño). En Pereira (La 41) el precio de este 
alimento bajó 15,56%, explicado por el aumento en el abastecimiento y por el incremento de su 
oferta desde Ipiales (Nariño); esto causó que el kilo se ofreciera a $5.067. 
 
Por su parte, en Cúcuta (Cenabastos) cayeron 35,66% los precios de la cebolla cabezona blanca, 
explicado por las bajas ventas y por la menor llegada de clientes; el producto ingresó desde 
Sogamoso (Boyacá) y el kilo se transó a $729. En Medellín (CMA) el kilo se vendió a $1.146, lo 
que significó una caída del 15,80% ya que ingresó más volumen de carga procedente de Bogotá.  
 
En Bogotá (Corabastos) el precio del pepino cohombro disminuyó 20,26% por una menor 
demanda, sumado a una mayor oferta que llegó desde Fusagasugá (Cundinamarca). En esta 
central el kilo se vendió a $1.525. En Ibagué (La 21) la cotización bajó 18,37% gracias al aumento 
de la oferta que llegó desde Fusagasugá (Cundinamarca); en esta central el kilo se transó a 
$1.067. 
 
En cuanto a los precios de la cebolla junca, los comerciantes reportaron un aumento del 14,91% en 
Cali (Santa Helena), donde el kilo se ofreció a $1.941 por el menor ingreso del producto oriundo de 
Palmira (Valle del Cauca). Al mismo tiempo, en Bogotá (Corabastos) el precio del producto cayó 
27,94%, vendiéndose el kilo a $2.042 por el incremento en la oferta del producto que llegó desde 
Aquitania (Boyacá).  
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia a la baja en el precio del limón Tahití, la mandarina, el maracuyá, la granadilla, la 
naranja y la papaya maradol.  
 
En Cúcuta (Cenabastos) el precio del limón Tahití cayó 22,22% y el kilo se ofreció a $3.182 ya que 
ingresó un mayor volumen desde Rionegro (Santander). En el mercado de Santa Helena, en Cali, 
el precio cayó 21,57%, vendiéndose el kilo a $2.000 ya que el producto está en cosecha en los 
cultivos de Patía (Cauca) y Tuluá (Valle del Cauca). 
 
En Pereira (La 41) los precios de la mandarina y el maracuyá cayeron en esta jornada. En el caso 
de la mandarina el descenso fue del 21,33% y el kilo se ofreció a $1.967 por el aumento en la 
producción en Viterbo (Caldas). En esta misma línea, el precio del maracuyá bajó 16,22% por la 
mayor oferta de esta fruta procedente de La Unión (Valle del Cauca). El kilo se comercializó a 
$3.100. 
  
Por su parte, en Cali (Sana Helena) se observó un descenso en los precios de la granadilla, 
ofreciéndose el kilo a $2.289, es decir un 17,60% menos, ya que se registró un mayor 
abastecimiento desde los cultivos de Ginebra y Pitalito (Huila). 
  
Por otro lado, en Cúcuta (Cenabastos) los precios de la naranja y la papaya maradol bajaron 
11,11% y 12,77%, respectivamente. El kilo de naranja, originaria de Arboledas, se comercializó a 
$1.333; mientras que, el kilo de papaya que ingresó de Saravena (Arauca), se vendió a $1.367. En 
ambos casos la reducción se debe a una reducción en la demanda. 
  
Para terminar, los precios de la mora de Castilla también descendieron en Cúcuta un 28,12%, en 
donde el kilo se comercializó a $2.556 por el mayor nivel de recolección en los cultivos de 
Ragonvalia (Norte de Santander). Sin embargo, en Bucaramanga la cotización aumentó 46,81% y 
el kilo se transó a $3.450 porque las lluvias afectaron la recolección en Piedecuesta (Santander). 
 
 
 



 

Según el SIPSA, durante la jornada bajó el precio de la papa negra 18,18% en Pereira La 41 y se 
negoció el kilo a $600 por la llegada de carga procedente de Ipiales (Nariño) y Bogotá. Del mismo 
modo, en Cúcuta (Cenabastos) disminuyó la cotización 18,13% por el inicio de la etapa productiva 
en nuevos cultivos en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). En esta central el kilo se 
vendió a $873. Por su parte, en La 21 de Ibagué disminuyó el precio 13,46% ya que se registró una 
alta producción en Túquerres (Nariño), cotizándose el kilo a $675. 
 
En contraste, el precio del plátano guineo subió 19,44% en la Central Mayorista de Antioquia, 
donde se vendió el kilo a $1.075 debido al bajo abastecimiento del producto que llegó desde Andes 
(Antioquia). 
 
En cuanto a la papa criolla, aumentó la cotización 11,89% en La 21 de Ibagué; en cambio, bajó 
20,63% en Cúcuta (Cenabastos). En la capital del Tolima se cotizó el kilo a $2.525 y ascendió el 
precio debido al menor ingreso de la oferta de primera calidad desde Cajamarca (Tolima), sumado 
a que no hubo ingreso del producto desde el Roncesvalles (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca). En la capital de Norte de Santander se ofreció el kilo a $2.117 por el inicio de la 
recolección en nuevos cultivos en Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por su parte, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la arracacha disminuyó 41,67%  por la salida 
de nuevos lotes de producción en Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). En 
esta central el kilo se vendió a $1.400. En cambio, en La 21 de Ibagué subió el precio 15,54% y se 
cotizó el kilo a $1.140 a causa de las menores recolecciones que se presentaron en Cajamarca y 
Roncesvalles (Tolima). 
 
Por último, en Cúcuta (Cenabastos) descendió el precio del plátano hartón verde 21,67% y se 
transó el kilo a $1.567 debido al aumento en el nivel de la oferta procedente de Saravena, Tame y 
Fortul (Arauca). A su vez, en Armenia (Mercar) subió la cotización 10,00% y el kilo se vendió a 
$1.467 como consecuencia del menor ingreso   de producto desde Montenegro, Quimbaya 
Córdoba y Génova (Quindío) y Alcalá y Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
 
 


