
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que en las principales plazas mayoristas del país los precios del pepino cohombro, la arveja verde 
y la cebolla junca presentaron una conducta al alza para el día de hoy jueves. 
 
Los comerciantes de la plaza de Centroabastos, en Bucaramanga, informaron que los precios del 
pepino cohombro subieron un 33,33% y el kilo se ofreció a $1.200; debido a la disminución en la 
oferta que llega de Los Santos (Santander). Esta misma conducta al alza se presentó en Cúcuta 
(Cenabastos) donde el kilo se comercializó a $1.467, un 15,79% más. Este comportamiento se 
explica por la reducción de la producción en Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). Asimismo, en 
la plaza de Surabastos, en Neiva, los precios de este producto subieron un 12,50%; por el ingreso 
de un menor volumen de carga que llega de Algeciras, Pitalito (Huila) y Bogotá. El kilo se ofreció a 
$1.800. 
 
Otro producto que presentó un alza en sus precios fue la arveja verde en vaina. En Pasto, donde el 
kilo se ofreció a $2.525, esta conducta se explicó por una mayor distribución hacia otros mercados 
regionales procedente de Ipiales (Nariño); el incremento fue del 26,25%. Del mismo modo, este 
alimento presentó un alza en su precio del 22,22% en Armenia, donde el kilo se ofreció a $2.933, 
ya que se presentó una mayor demanda proveniente de Ipiales (Nariño). 
 
Los comerciantes de Cavasa, en Cali, reportaron un incremento del 27,45% en los precios de la 
cebolla junca y el kilo se ofreció a $1.444. Esta tendencia se explica por una desaceleración en la 
producción en Cerrito (Valle del Cauca). 
 
Po último, los precios del frijol verde tuvieron un comportamiento a la baja en Manizales del 23,13% 
y el kilo se comercializó a $2.050 por un mayor ingreso de este producto originario de Aranzazu y 
Neira (Caldas). En contraste, los comerciantes de Pasto informaron que los precios de este 
producto subieron un 16,22%, por una reducción en las cosechas que llegan de El Tambo (Nariño) 
debido a las lluvias en días anteriores que afectaron los cultivos. El kilo se ofreció a $2.150. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios, la mora 
de Castilla, el limón Tahití y la granadilla reportaron un comportamiento a la baja. 
 
Para el día de hoy, los comerciantes de la plaza La 41, en la capital de Risaralda, registraron una 
caída del 21,03% en los precios de la mora de Castilla y el kilo se transó a $2.567. Este 
comportamiento como se debió como estrategia comercial luego de las alzas de los precios en días 
anteriores. De forma similar, en la Central Mayorista de Antioquia, los precios de esa fruta bajaron 
un 15,79% por un mayor volumen de carga procedente de Caldas y Antioquia. El kilo se 
comercializó a $1.600. Un mayor volumen de carga de esta fruta originario de Pasto ocasionó una 
reducción de los precios en un 14,29% en la capital de Nariño, donde el kilo se vendió a $2.063. 
 
En la misma plaza de El potrerillo, en Pasto, los precios del limón Tahití también presentaron una 
mayor oferta para el día de hoy desde Policarpa y Remolino (Nariño), por lo que el kilo se transó a 
$400, lo que representó un descenso del 38,46%. Los comerciantes de la Central Mayorista de 
Antioquia también reportaron una reducción en los precios del cítrico del 15,52%. Esta conducta se 
explicó por un mayor ingreso de la fruta que llega de Barrancabermeja (Santander) y Guamo 
(Tolima); y el kilo se vendió a $1.225 
 
Por otro lado, en Tunja los precios de la granadilla tuvieron una baja del 31,03%, debido a una 
mayor recolección en los cultivos establecidos en Gigante y Garzón (Huila). El kilo transó a $2.222. 
 
En Centroabastos, en Bucaramanga, los precios del limón común subieron un 11,43% y el kilo se 
comercializó a $1.560; por una menor oferta del producto que llega de San Vicente de Chucurí, 
Girón, Rionegro y Lebrija (Santander). A diferencia de esta conducta, los precios de este cítrico 
bajaron un 10,53% en Pasto, donde el kilo se ofreció a $1.063. Lo anterior se debió a una 
disminución del ingreso de la fruta procedente de Consacá y El Peñol (Nariño).  
 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una caída en los precios de la 
papa criolla, la arracacha y la papa negra para hoy jueves.  
 
En la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos) un aumento de la carga de papa criolla 
procedente desde los municipios de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander) 
ocasionó un descenso del 17,91% en el precio; allí el kilo se vendió a $917. Una mayor recolección 
de este tubérculo en Tuluá (Valle del Cauca), así como la llegada del producto desde Bogotá a 
Mercasa, en Pereira, hizo que los precios tuvieran una baja del 15,86% en la capital risaraldense y 
el kilo se ofreció a $1.733. Del mismo modo, en Manizales el precio disminuyó un 12,16%, ya que 
llegó más carga desde Salamina (Caldas) y de la capital de la República; el kilo se transó a $1.693.  
 
De manera similar, los precios de la arracacha presentaron una caída del 12,50% en Cúcuta y del 
8,70% en la Central Mayorista de Antioquia. Los comerciantes nortesantandereanos asociaron este 
comportamiento a un mayor ingreso del producto procedente de Mutiscua, Pamplona, Cácota y 
Chitagá (Norte de Santander); el kilo se ofreció a $933. En Medellín el kilo se vendió a $1.313 y 
esta conducta se explicó porque se contó con más tubérculo originario de El Santuario y Sonsón 
(Antioquia).  
 
Para terminar, los precios del plátano hartón verde tuvieron un comportamiento al alza en 
Centroabastos, en Bucaramanga, del 36,84%, donde el kilo se transó a $2.080. Los comerciantes 
afirmaron que lo anterior se dio porque llegó menor cantidad de producto desde Saravena 
(Arauca). 
 
 


