
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una caída en las cotizaciones de la cebolla junca, la remolacha y el pepino cohombro  hoy jueves. 
 
Para iniciar, los comerciantes de la plaza de Cavasa, en Cali observaron un descenso de 39,18% 
en los precios de la cebolla junca. Este comportamiento se originó por la mayor producción en los 
cultivos de Cerrito (Valle del Cauca). Allí el kilo se comercializó a $1.656. Así mismo, en Neiva 
(Surabastos) el kilo se comercializó a $1.317, un 31,30% menos generado por un mayor 
abastecimiento que ingresó de Aquitania (Boyacá) donde las cosechas aumentaron para esta 
jornada. En Pasto la reducción en sus precios fue del 24,27% y  el kilo se comercializó a $867. La 
anterior situación se explicó por la poca salida que este alimento tuvo hacia los mercados del 
interior del país. 
 
Igualmente, en Neiva la cotización de remolacha bajó 30,09% asociado al aumento en la oferta 
procedente de Cundinamarca y Boyacá. El kilo se vendió a $824. Caso parecido se reportó en 
Cúcuta (Cenabastos) al aumentarse las actividades de recolección en Mutiscua y Cácota (Norte de 
Santander); razón por la cual el kilo se comercializó a $767, lo que representó una reducción de 
20,69% en sus precios mayoristas. 
 
Para continuar, en Pereira (La 41) el kilo de pepino cohombro se ofreció a $733, un 24,14% menos 
gracias a que las lluvias mermaron su intensidad; y permitieron aumentar las actividades de 
recolección en Alcalá (Valle del Cauca). 
 
También, los precios de la arveja en vaina descendieron 34,51% en Cúcuta (Cenabastos) ya que la 
oferta creció por el aumento en las actividades de recolección en Pamplona, Cácota, Chitagá, 
Mutiscua y Ábrego (Norte de Santander), el kilo se vendió a $3.083. Sin embargo, en 
Bucaramanga, el precio ascendió 20,69% y el kilo se comercializó a $3.500 a causa de una menor 
oferta procedente de Ipiales (Nariño) y Ocaña (Norte de Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del maracuyá, el limón 
Tahití y el banano bajaron en la presente jornada. 
 
Un aumento en la oferta de maracuyá proveniente de Andalucía (Valle del Cauca) generó un 
descenso de 20,83% en la plaza de Cavasa, lugar donde el kilo se comercializo a $1.979. De  igual 
forma el incremento en la producción de esta fruta oriunda de Lejanías (Meta) generó un  descenso 
en sus precios de 10,71% en Bogotá, el kilo se vendió a $2.500. En Manizales la caída fue de 
10,34% y el kilo se transó a $2.600 por un mayor volumen de carga del producto que ingresó 
desde La Unión (Valle del Cauca) y los cultivos regionales.  
 
Como se dijo anteriormente, el limón Tahití, observó una caída en sus precios de 15,52% en Cali 
(Cavasa) gracias a la mayor producción en Patía (Cauca). Allí el kilo se vendió a $2.154. También, 
en Bogotá la reducción representó un 14,02% y el kilo se ofreció a $3.286 por el inicio de las 
recolecciones en Guamo (Tolima) donde aumentó la producción de este cítrico. 
 
En relación con los precios del banano, las fuentes informaron que el kilo bajó 13,89% en Santa 
Marta por el aumento en las actividades de recolección en La Zona Bananera (Magdalena); razón 
por la que el kilo se comercializó a $608. 

 

En cambio, la cotización de mandarina se incrementó un 56,52% en Pereira (Mercasa) pues la 
oferta que ingresó de Marsella (Risaralda) y Viterbo (Caldas) fue menor el día de hoy. Allí el kilo se 
transó a $1.800. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la arracacha y la papa criolla. 
 
Para comenzar, la cotización de la arracacha cayó 31,82% en Cúcuta, lugar donde el kilo se vendió 
a $2.000 por el aumento en la recolección del producto que ingresó de Mutiscua, Cácota, 
Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). Del mismo modo en Bogotá se reportó una reducción 
del 28,89% en sus cotizaciones gracias al aumento en la oferta de primera calidad procedente de 
la región de Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se ofreció a $1.333. En Bucaramanga, el precio bajó 
25,00% gracias a una mayor oferta del producto que ingresó de Suratá (Santander), Cáchira y San 
Pablo (Norte de Santander), el kilo se vendió a $1.440. 
 
Así mismo, la cotización de la papa criolla bajó en Cúcuta, Manizales y Medellín. Por ejemplo, en 
Medellín (CMA) los precios bajaron 12,14% y el kilo se transó a $3.075. Este comportamiento se 
explicó por un mayor volumen de carga que ingresó desde  El Santuario y La Unión (Antioquia).  
  
Por el Contrario, la papa negra subió 14,24% en el mercado de Cavasa, en Cali, por la disminución 
en el abastecimiento que ingresó desde Ipiales (Nariño). Allí el kilo se ofreció a $1.110. 
 
 


