
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que para el día de hoy los principales mercados mayoristas del país reportaron un aumento en los 
precios de la cebolla junca, el pepino cohombro y la arveja verde en vaina. 
 
Los comerciantes informaron que en Cenabastos, en Cúcuta, los precios de la cebolla junca 
tuvieron un aumento del 52,73% y el kilo se ofreció a $1.094, debido a una menor oferta 
proveniente de Tona (Santander), donde las bajas temperaturas han afectado la producción. Este 
comportamiento también influyó en los precios de este producto en Centroabastos, en 
Bucaramanga, donde el kilo se vendió a $1.250 y representó un aumento del 45,45%. En el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, los comerciantes informaron que se presentó un alza en 
los precios de esta cebolla del 34,92% y el kilo se vendió a $944. Este comportamiento se explicó 
por un menor ingreso del producto proveniente de Aquitania (Boyacá) por causas climáticas poco 
favorables. 
 
Por otro lado, en el mercado de Santa Helena, en Cali, los precios del pepino cohombro registraron 
un alza del 51,16%; según los comerciantes mayoristas están finalizando los ciclos productivos en 
los cultivos establecidos en Pradera y Cerrito (Valle del Cauca), razón por la que el kilo se vendió a 
$722. En la plaza de La 41 de Pereira presentó un alza del 29,55% y el kilo se ofreció a $1.425. La 
anterior situación obedeció a la menor disponibilidad de mano de obra para la recolección en Alcalá 
(Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda). 
 
Otro producto que mantuvo un alza en sus precios mayoristas fue la arveja verde en vaina. Según 
los comerciantes de Centroabastos, en Bucaramanga, esta conducta se presentó debido a un 
menor ingreso procedente de Ipiales (Nariño). El kilo de este producto se ofreció a $3.300, lo que 
representó un incremento del 51,72%. 
 
En el caso de los precios de la habichuela, los comerciantes reportaron una alza del 51,79% en la 
plaza de La 41, de Pereira, donde el kilo se comercializó a $1.700, situación que se debió a que las 
lluvias dificultaron la recolección en Alcalá (Valle del Cauca) y otros cultivos regionales. A 
diferencia de esta tendencia, los precios de este producto reportaron una baja del 28,38% en la 
Central Mayorista de Antioquia donde el kilo se vendió a $1.325, como consecuencia del buen 
ingreso desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
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 Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de los 
limones Tahití y común presentaron un alza en los precios . 
 
En Cenabastos, en Cúcuta, los comerciantes reportaron un alza del 21,21% en los precios del 
limón Tahití y el kilo se comercializó a $1.515. Este comportamiento se explicó por un menor 
volumen de carga proveniente de Rionegro (Santander). En la Central Mayorista de Antioquia los 
comerciantes reportaron un incremento del 16,67%, situación que obedeció a un menor ingreso 
desde La Pintada (Antioquia), Chinchiná, Manizales (Caldas) y Barrancabermeja (Santander). El 
kilo se ofreció a $1.575. 
 
El precio del limón común presentó un alza en la plaza La 21 de Ibagué del 35,42% y el kilo se 
vendió a $1.161. Este comportamiento obedeció a un menor ingreso del producto de primera 
calidad proveniente de Guamo y El Espinal (Tolima). 
 
Del mismo modo, los precios mayoristas de la piña presentaron un incremento en Bogotá por un 
rezago en las cosechas que afectaron el normal abastecimiento del producto proveniente de 
Lebrija y Girón (Santander). El alza fue del 24,53% y el kilo se vendió a $1.375. 
 
Los precios del lulo también presentaron un alza del 30,35% y el kilo se comercializó a $3.200 en la 
plaza de La 21 en Ibagué; debido a una disminución en la oferta que ingresó desde Cajamarca 
(Tolima) y Neiva (Huila). 
 
En cambio, los precios de la guayaba presentaron una disminución del 25,86% en la plaza de 
Santa Helena en Cali donde el kilo se ofreció a $1.433. Lo anterior obedeció a un mayor ingreso 
del producto proveniente de Restrepo (Valle del Cauca). 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, hoy martes cayeron los precios de la arracacha en Ibagué, 
Bucaramanga y Neiva, derivado de una mayor expansión de la oferta procedente de las zonas de 
cultivo. Por ejemplo, en la plaza La 21, en Ibagué, en donde el precio disminuyó gracias a un alto 
rendimiento de los cultivos en el municipio de Cajamarca (Tolima), el kilo se vendió a $1.120, un 
24,32% menos. Asimismo, en la capital santandereana el precio se redujo un 21,05% y el kilo se 
comercializó a $1.200, pues ingresó un mayor volumen de carga procedente de Suratá (Santander) 
y Cáchira (Norte de Santander). A su vez, con un 13,64% menos en sus precios el kilo de esta raíz 
de vendió a $1.520 en Neiva, por una amplia disponibilidad de acopio originaria de Algeciras 
(Huila) y Cajamarca (Tolima).  
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas de la papa criolla, los cuales aumentaron como 
resultado de las condiciones climáticas poco favorables que han impedido las actividades de 
producción y recolección en Tuluá (Valle del Cauca), a lo que se sumó un mayor envío de este 
producto hacia la capital del país procedente de Soracá, Ventaquemada, Samacá (Boyacá) y 
Villapinzón (Cundinamarca). Teniendo en cuenta lo anterior, el kilo de este alimento superó el 
25,00% Pereira y del 20,54% en Tunja, mercados en donde el kilo se comercializó a $1.833 y a $ 
1.350, respectivamente.  
 
Finalmente, el precio de la yuca disminuyó un 12,73% en Bucaramanga en donde el kilo se 
comercializó a $1.429; gracias a que aumentó el ingreso originario de Tierralta (Córdoba). 
 


