
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron una caída en los 
precios de la arveja verde en vaina, el pepino cohombro y la cebolla cabezona junca.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy jueves, el precio de 
arveja verde en vaina disminuyó como resultado de la apertura de nuevos ciclos de cosecha en el 
municipio de Ipiales (Nariño); razón por la que en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) el precio 
bajó un 25,95% lo que indicó que el kilo se cotizó a $1.142. A su vez, con un 24,87% menos en sus 
precios el kilo de este alimento se vendió a $1.893 en Neiva, pues ingresó un mayor volumen 
desde Funza (Cundinamarca) e Ipiales (Nariño). En el mercado La 41 de Pereira, por ejemplo, el 
precio cayó gracias a una amplia disponibilidad desde Nariño; situación que motivó una reducción 
del 17,53% y el kilo se ofreció a $2.133.  
 
Otras verduras y hortalizas que mostraron una tendencia a la baja para el día de hoy fueron el 
pepino cohombro, la cebolla cabezona blanca, el chócolo mazorca, el frijol verde, la remolacha y el 
tomate. En cuanto al pepino cohombro, sus precios disminuyeron en Bucaramanga un 25,58% y el 
kilo se vendió a $640; gracias a que se redujo el envío de este alimento hacia las Costa Atlántica 
procedente de Girón y Rionegro (Santander). De igual modo, los mayoristas nariñenses explicaron 
que esta conducta se dio como resultado de una mayor oferta procedente de El Peñol y Consacá 
(Nariño); comportamiento que generó una reducción en los precios del 17,24% en Pasto en donde 
el kilo se comercializó a $1.200. 
 
Este comportamiento a la baja también se hizo evidente en el caso de la cebolla cabezona blanca 
en Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Medellín; es decir que en la Central de Abastos de Cali (Cavasa), 
en donde la contracción de los precios estuvo marcada por un mayor rendimiento de los cultivos en 
Nariño, el kilo se vendió a $1.385 que representó una variación del 15,06%.  
 
En contraste, subieron los precios mayoristas de la zanahoria 35,88% en Medellín; 28,44% en 
Neiva y 20,87% en Cúcuta. En la capital antioqueña, en donde se registró el alza más importante, 
el kilo se vendió a $642, ya que la demanda fue mucho más alta que oferta que ingresó desde El 
Santuario, San Pedro de los Milagros, La Unión, Marinilla y El Carmen de Viboral (Antioquia). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del limón Tahití cayeron un 18,37% en la plaza de 
Bucaramanga (Centroabastos) debido a un mayor ingreso desde Girón y Lebrija (Santander) que 
contrastó con una lenta rotación y demanda de este alimento para el día de hoy. Por lo anterior, en 
la capital de Santander el kilo se transó a $1.600. Comportamiento similar se observó en la Central 
de Abastos de Bogotá (Corabastos) ya que se destacó el ingreso de producto procedente de 
Mariquita, Honda, Guamo, Purificación y Espinal (Tolima); situación que motivó una caída en los 
precios del 11,58%; el kilo se ofreció a $2.000. Esta tendencia la baja también se presentó en 
Cúcuta gracias a una expansión de la oferta procedente de Rionegro (Santander). Por el anterior 
comportamiento, el precio de esta variedad de cítrico bajó en la capital nortesantandereana un 
10,00% y el kilo se negoció a $1.364. 
 
Al mismo tiempo, se observó una caída en los precios del limón común, la mora de Castilla, la 
papaya Maradol, la piña, el tomate de árbol, el maracuyá, la granadilla, el banano y el aguacate. En 
el caso del limón común, los precios disminuyeron consecuencia de un alto rendimiento de los 
cultivos en Girón, Lebrija (Santander) y Villavieja (Huila); situación que contribuyó a que los precios 
bajaran un 15,31% en Neiva y 11,11% en Bucaramanga, mercados en donde el kilo se ofreció a 
$1.180 y a $1.600; respectivamente.  
 
En este mismo sentido, cayeron los precios de la mora de Castilla gracias al alto nivel de 
producción que atraviesan los cultivos establecidos en Ipiales (Nariño), Chávez y Sibundoy 
(Putumayo); razón por la que en la plaza de Pasto el kilo se comercializó a $1.438 que representó 
una variación del 20,69%.  
 
Finalmente, subió el precio del mango Tommy un 16,67% en Neiva, pero mostró un 
comportamiento a la baja del 11,11% en Bucaramanga. En la capital del Huila, el alza se explicó 
por una menor disponibilidad de este alimento que llegó desde Rivera (Huila) y El Espinal (Tolima); 
lo que motivó a que el kilo se vendiera a $1.400. En contraste, en Bucaramanga la caída en los 
precios de este mismo fruto se relacionó con las mayores recolecciones que se presentaron en 
Girón (Santander). Así en la capital santandereana el kilo se ofreció a $1.600. 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa negra reportaron una reducción en 
Cúcuta y Bogotá derivado de una estrategia comercial para incentivar una mayor rotación de este 
alimento que se cultivó en Zipaquirá, Facatativá, Subachoque, Villapinzón (Cundinamarca), Cerrito 
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander). Por lo anterior, el precio mostró una reducción del 
15,92% en Cúcuta y del 14,81% en Bogotá, donde el kilo se transó a $783 y a $1.093, 
respectivamente. No obstante, esta misma variedad de papa registró una tendencia al alza del 
10,64% en el mercadeo de Armenia (Mercar), ya que según las fuentes encuestadas, las intensas 
lluvias que se han presentado en el sur del país provocaron una disminución en las labores de 
recolección en los departamentos de Nariño y Cauca. Finalmente, en la capital del departamento 
del Quindío el kilo se comercializó a $1.040.  
 
Para hoy jueves también se observó una reducción en los precios de la yuca y el plátano hartón 
verde gracias a una expansión de la oferta procedente de las zonas de cultivo. Teniendo en cuenta 
lo anterior, el precio la yuca mostró una reducción del 17,39% en Bucaramanga y el kilo se cotizó a 
$1.131; en respuesta a un adelanto de las actividades de producción y recolección en Arauca y 
Antioquia.  
 
En el caso de la arracacha, sus precios mayoristas mostraron un incremento del 40,00% en la 
Central Mayorista de Antioquia en donde el kilo se cotizó a $1.750; debido a que se contó con poco 
ingreso de acopio de la raíz de primera calidad procedente de Córdoba y Sucre. En contraste, en el 
mercado de Neiva (Surabastos) el precio de esta misma raíz disminuyó en respuesta a una amplia 
disponibilidad de producto que ingresó desde Cajamarca (Tolima) y Algeciras (Huila); razón por la 
que en el mercado de la capital huilense el kilo se cotizó a $1.400, un 12,50% menos 


