
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó una 

tendencia al alza en las cotizaciones del pepino cohombro, de la arveja verde en vaina y de la cebolla 

junca. 

 

El precio del pepino cohombro se incrementó 101,61% en Cali (Santa Helena) por lo que el kilo se vendió a 

$1.042, dinámica que fue resultado de la alta demanda por la temporada decembrina y la reducida 

recolección de cosechas en Pradera, Restrepo, El Cerrito, La Cumbre y Palmira (Valle del Cauca). De igual 

manera, en Medellín (CMA) el kilo se comercializó a $850, un 54,55% más debido al poco abastecimiento 

presentado desde Yolombó, Salgar y Ciudad Bolívar (Antioquia), sumado a que no se contó con oferta desde 

Ocaña (Norte de Santander) y El Dovio (Valle del Cauca). En Bucaramanga el alza registrada fue del 44,74% 

ante la merma en las recolecciones en cultivos en Ocaña (Norte de Santander) y Los Santos (Santander); por 

esto, el kilo se negoció a $1.100. 

 

En Cali (Cavasa), la cotización de la arveja verde en vaina aumentó 32,40% y el kilo se transó a $3.950, 

reflejando así el incremento de la demanda y la reducción de la oferta desde Ipiales (Nariño). Por su parte, en 

Pereira (La 14) el alza del precio de este alimento fue del 30,21% vendiéndose el kilo a $5.000 como 

consecuencia de la poca producción por agotamiento de cosechas en Ipiales (Nariño). En Manizales, el kilo se 

ofreció a $4.800 lo que representa un alza del 24,68% originada por la alta demanda por este alimento 

originario de Aguadas y Neira (Caldas). 

 

En cuanto a la cebolla junca, su precio subió 65,00% en Neiva (Surabastos) en donde el kilo se negoció a 

$2.750 por el incremento de la demanda sumado a la reducida oferta que llegó desde Aquitania (Boyacá) y 

Bogotá. En Tunja, debido a la baja producción de algunos cultivos en Tota y Aquitania (Boyacá) por el exceso 

de lluvia presentada en las últimas semanas, el kilo de esta verdura se comercializó a $2.250, un 46,74% más. 

Así mismo, en Cali (Santa Helena), la cotización se incrementó 33,33% por lo que el kilo se transó a $1.778, 

comportamiento que se debió al cierre de algunos cultivos en Boyacá. 
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El SIPSA registró un aumento en los precios del lulo, el mango Tommy y la guayaba. Mientras que la 

piña bajó sus precios.   

 

En Bucaramanga, el precio del lulo subió 11,65% porque por la temporada navideña aumentó la demanda 

del producto procedente de Huila; el kilo se comercializó a $2.300. En Pereira, la cotización aumentó 6,67% y 

el kilo  se ofreció a $2.133, ya que ingresó poca carga de la fruta desde Antioquia y Risaralda.   

 

Asimismo, en Pereira el precio del mango Tommy  se incrementó 30,14% y el kilo se cotizó a $2.267 por la 

reducción en la recolección en Espinal (Tolima). En cambio, en Bogotá, el precio se redujo en un  

10,77%, gracias al mayor ingreso de la fruta desde La Mesa (Cundinamarca); por esto, el kilo se vendió a 

$1.898.   

 

En Cali, la cotización de la guayaba subió 10,90% y el kilo se cotizó a $1.442 por la alta demanda de este 

cítrico procedente de la Unión (Valle del Cauca). En Bogotá, el kilo se negoció a $1.533 lo que reflejó un 

incremento en el precio del 4,67%, debido a la alta demanda del cítrico por la temporada navideña e ingresó 

producto desde Lejanías (Meta).   

 

En contraste, en Tunja la cotización de la piña se redujo 5,05%, ofreciéndose el kilo a $1.044, debido a la 

buena producción en los cultivos de Lebrija y Girón (Santander).   

 

Del mismo modo, en Cúcutá el kilo de la mora de Castilla bajó 8,93% y se vendió a $1.427. Las fuentes 

reportaron una mayor disponibilidad de la fruta que llegó desde Girón (Santander). En cambio, se 

incrementan las cotizaciones en Armenia en un 3,88%, ya que se contó con una menor oferta desde Viterbo 

(Caldas). El kilo se ofreció a $3.567.   

 

 

 

 

 



 

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), 

aumentaron las cotizaciones mayoristas de la papa negra, de la arracacha y de la papa criolla. 

 

En Cali (Cavasa), el kilo de papa negra se ofreció a $645, reflejando un incremento del 22,86% motivado por 

el aumento de la demanda en la temporada decembrina y la reducción de la oferta del alimento procedente 

de Ipiales (Nariño). Así mismo, en Bucaramanga se registró un alza del 16,98% por lo que el kilo se vendió a 

$620 dada la disminución de las recolecciones de cosechas en Ubaté (Cundinamarca) y Tunja (Boyacá). Y en 

Medellín (CMA), el precio subió 10,29% porque se registró una mayor demanda de este alimento que llega 

desde Mosquera (Cundinamarca); Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros (Antioquia) y Duitama 

(Boyacá); esto hizo que el kilo se comercializara a $938. 

 

La cotización de la arracacha aumentó 25,81% en Bucaramanga donde el kilo se negoció a $1.560 como 

consecuencia de la falta de abastecimiento proveniente desde Cáchira (Norte de Santander), por lo que 

solamente se contó con oferta desde Suratá (Santander). En Cúcuta (Cenabastos), el kilo de este alimento se 

transó a $1.400, un 10,53% más, debido al incremento de las ventas de este alimento originario de Mutiscua, 

Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 

 

Por otra parte, el precio de la papa criolla subió en Cali (Cavasa), Bucaramanga y Cúcuta (Cenabastos). En la 

central de Cavasa, el kilo del tubérculo se vendió a $1.688, un 49,45% al alza, dinámica originada por la alta 

demanda y la baja en el abastecimiento desde Ipiales (Nariño). En cambio, se registró un descenso en su 

precio en Montería y en Medellín (CMA). En la capital de Córdoba, dadas las mayores actividades de cosechas 

en La Ceja y La Unión (Antioquia), la cotización se redujo 30,51% por lo que el kilo se transó a $2.050. 

 


