
 

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(SIPSA) los precios de la cebolla junca y el pepino cohombro bajaron durante la jornada de 
hoy.   
 
En Cali (Santa Helena) la cotización de la cebolla junca disminuyó 23,81% y el kilo se comercializó 
a $1.185 por el aumento en la oferta del producto procedente de Palmira y El Cerrito (Valle del 
Cauca).  Al mismo tiempo, en La 41 de Pereira bajó el precio 23,46% y el kilo se negoció a $1.378 
debido al mayor abastecimiento del producto procedente de cultivos a nivel regional, influenciado 
por la salida de cosechas. A su vez, en Bogotá (Corabastos) el descenso en la cotización fue de 
22,85% ante el aumento de la llegada del producto procedente del municipio de Aquitania 
(Boyacá). En esta central el kilo se comercializó a $1.985.   
  
Por su parte, en Santa Marta el precio del pepino cohombro cayó 27,42% y el kilo se transó a $900 
por el mayor abastecimiento del alimento que ingresó desde Tunja (Boyacá). En la 41 de Pereira la 
cotización bajó 14,29% por el aumento en la salida de producto desde el municipio de Alcalá (Valle 
del Cauca), por lo que el kilo se ofreció a $800.   
  
Por el contrario, en Cúcuta (Cenabastos) aumentó el precio del pimentón 17,65% y el kilo se 
ofreció a $2.778 por la menor recolección en algunos cultivos ubicados en Ábrego y Ocaña (Norte 
de Santander).   
  
Por otro lado, en Cali (Santa Helena) disminuyó la cotización de la habichuela 37,14%; en cambio, 
en Neiva (Surabastos) el precio subió 50,00%. En la capital del Valle del Cauca se vendió el kilo a 
$880 y la cotización disminuyó como consecuencia de nuevos ciclos de cosechas que se 
presentaron en las zonas de cultivo de Palmira, El Cerrito, Calima, Pradera, Restrepo y 
Candelaria (Valle del Cauca); mientras que en la capital del Huila se cotizó el kilo a $1.320 y el 
precio subió por la menor producción en el municipio de Algeciras (Huila), donde hay pocos lotes 
en cosecha, sumado al poco ingreso del alimento desde Fusagasugá (Cundinamarca).   
  
En cuanto a la arveja verde en vaina, en Cali (Santa Helena) el precio aumentó 22,58% y se 
comercializó el kilo en $2.533 como respuesta al menor abastecimiento del producto desde Ipiales 
(Nariño).  

28 de agosto de 2018 

 

28 de julio de 2020 
 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios del maracuyá, la mora de Castilla y la guayaba 
tuvieron una tendencia a la baja. Sin embargo, la cotización del limón Tahití subió.  
 
En la capital del país el precio del maracuyá cayó 16,40% por la mayor oferta de la fruta que llegó 
desde Neiva (Huila), por lo que el kilo se ofreció a $1.996.  Así mismo, en Cúcuta la cotización bajó 
15,79% por la mayor oferta proveniente de Puerto Santander y Saravena (Arauca), por lo que el 
kilo se comercializó a $2.667. En Ibagué (La 21) el precio de este producto descendió 17,20% y el 
kilo se vendió a $1.540 por la amplia oferta que ingresó de Falan, Líbano (Tolima) y Pitalito (Huila).  
 
Además, en Cúcuta el precio de la mora de Castilla disminuyó un 11,11% y el kilo se ofreció a 
$1.778 por la salida de nuevos cultivos en Ragonvalia (Norte de Santander). En Bogotá 
(Corabastos) la cotización de esta fruta bajó 28,33% y el kilo se transó a $1.654 por el mayor 
abastecimiento proveniente de San Bernardo (Cundinamarca).  
 
Asimismo, en Bogotá el precio de la guayaba bajó 16,43% debido a la mayor oferta de la fruta 
proveniente de Lejanías, Acacias y Granada (Meta), por lo que el kilo se vendió a $1.967.  
 
En contraste, el precio del limón Tahití registró un aumento del 40,00% en Bucaramanga debido a 
la reducción en la producción en Girón, Rionegro y Lebrija (Santander), por lo que el kilo se vendió 
a $840. Del mismo modo, en Pereira (La 41) el precio subió 23,08% y el kilo se comercializó a 
$1.067 como respuesta al bajo nivel de recolección procedente de Viterbo (Caldas).   
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy subieron los precios de la papa criolla, el plátano 
guineo y la yuca.    
   
Con relación a los precios de la papa criolla, los comerciantes informaron que la cotización 
aumentó 12,60% en la Central Mayorista de Antioquia por la menor oferta proveniente de Sonsón, 
El Santuario y La Unión (Antioquia); razón por la que el kilo se comercializó a $1.788. Por otro lado, 
en Cúcuta (Cenabastos) el precio de este alimento subió 20,00% y el kilo se transó a $1.400 ya 
que ingresó menor cantidad del producto originario de Pamplona, Cácota, Mutiscua y Chitagá 
(Norte de Santander).     
   
En Medellín el precio del plátano guineo subió 13,43% debido a la reducción de la oferta que llegó 
desde Andes, Jardín, Pueblorrico, Jericó (Antioquia) y Aguadas, Palestina y Belalcázar (Caldas), 
vendiéndose el kilo a $950.   
 
Por su parte, en Cúcuta el precio de la yuca subió 12,32% y el kilo se vendió a $1.373 por la 
reducción en la oferta que ingresó de Tibú (Norte de Santander).    
   
En cuanto al plátano hartón verde, en Cúcuta (Cenabastos) subió el precio 34,88%; en contraste, 
en Armenia (Mercar) bajó la cotización en 12,50%. En la capital de Norte de Santander se ofreció 
el kilo a $1.933 por la disminución del volumen de carga que ingresó desde Saravena, Tame y 
Fortul en Arauca; mientras que en la capital del Quindío el kilo se cotizó a $933 ante la baja 
demanda del producto.   
   
En el caso de la arracacha, en La 21 de Ibagué subió el precio 25,00% y el kilo se vendió a $1.600 
como consecuencia de la menor oferta que ingresó desde Cajamarca (Tolima), sumado a la 
ausencia de producto oriundo de Fusagasugá (Cundinamarca).  A su vez, en Medellín el precio 
disminuyó 14,29% y el kilo se transó a $2.625 como consecuencia de una mayor oferta del 
producto desde el municipio de San Vicente de Ferrer (Antioquia).   
  
 
 


