
 

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

disminución en las cotizaciones de la cebolla junca, la remolacha y la arveja en vaina. En contraste, 

aumentó la cotización de la habichuela.  

 

En Cali (Cavasa), la cotización de la cebolla junca disminuyó 22,48% y el kilo se cotizó a $1.194 por el 

incremento en la oferta desde la zona de cultivo de Cerrito (Valle del Cauca).  Del mismo modo, en Neiva 

(Surabastos) el kilo se negoció a $1.192, registrando una reducción en el precio del 20,56% debido al 

aumento de la carga del producto que ingresó desde Aquitania (Boyacá) y Bogotá. En Cúcuta (Cenabastos), el 

precio se redujo 13,16% por el inicio de una nueva temporada de cosechas desde Tona (Santander), razón 

por la cual el kilo se transó a $1.719.  

 

Con relación a la remolacha, el kilo se cotizó a $940, un 22,95% menos, en Neiva (Surabastos). Este 

comportamiento obedeció a la buena producción del alimento que ingresó desde Bogotá. En Pereira 

(Mercasa), el precio descendió 13,42% y el kilo se vendió a $1.212, debido al abastecimiento constante por 

aumento de la producción de la verdura que llegó desde Bogotá.  

 

Para continuar, en Cúcuta (Cenabastos) la arveja verde en vaina registró una baja en el precio de 36,05% y el 

kilo se ofreció a $4.583, ante la reducción de las lluvias que favorecieron la recolección en las zonas de cultivo 

de Pamplona, Cácota, Chitagá, Mutiscua y Ábrego (Norte de Santander). Igualmente, en Bucaramanga 

(Centroabastos) se registró una disminución en el precio del 18,87% como respuesta al descenso en la 

demanda ocasionada por la reducida presencia de compradores en la central de abastos, motivo por el cual 

el kilo se cotizó a $4.300. La verdura ingresó desde la zona productiva de Ipiales (Nariño) y San Gil 

(Santander).   

 

Para finalizar, en Manizales el kilo de la habichuela se ofreció a $2.560, registrando un alza en el precio del 

17,07% porque se redujo la oferta de producto de primera calidad que ingresó desde Chinchiná (Caldas). En 

Cali (Cavasa), la cotización creció 15,28% ofreciéndose el kilo a $2.767 debido a las bajas cosechas en la zona 

productiva del municipio de Calima (Valle del Cauca).  
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De acuerdo con el SIPSA, se registró un descenso en los precios del limón común, el tomate de árbol y 

la naranja, mientras que subió la cotización de la mandarina.  

    

Para comenzar, el precio del limón común bajó 23,47% en Bucaramanga (Centroabastos) por la mayor 

disponibilidad del cítrico que ingresó de Girón, Sabana de Torres, Rionegro y Cepita (Santander).  El kilo 

entonces se ofreció a $1.500. También, en Bogotá el precio descendió 10,00% y el kilo se vendió a $1.125, por 

la poca demanda y el buen abastecimiento del producto originario de Guamo, Espinal y Purificación 

(Tolima).   

   

En Pasto, el kilo de tomate de árbol se comercializó a $1.667, un 15,25% menos que la jornada anterior por el 

mayor ingreso de la fruta procedente de Funes y Tangua (Nariño). En Neiva (Surabastos) el precio 

descendió 10,34% por el aumento en la producción proveniente de Cabrera (Cundinamarca). El kilo entonces 

se ofreció a $1.733.   

   

Así mismo, el precio de la naranja bajó 19,12% en Cúcuta (Cenabastos) por el mayor nivel de recolección en 

algunos cultivos de Arboledas y Salazar (Norte de Santander). Allí el kilo se comercializó a $764.   

   

En contraste, el precio de la mandarina subió 22,37% en Manizales ya que finalizaron las cosechas en el 

municipio de Palestina y los cultivos regionales de la capital de Caldas. En esta central el kilo se transó 

a $2.325.   

   

Por otro lado, la cotización de la mora de Castilla aumentó 38,78% en Pasto y el kilo se comercializó 

a $2.125 ya que se redujo la oferta proveniente de Ipiales (Nariño). En cambio, en el mercado de Cenabastos 

en Cúcuta, la cotización cayó 16,67% porque aumentó la recolección con la merma de las lluvias en 

Ragonvalia (Norte de Santander); por lo que el kilo se ofreció a $1.667.     

 

 

 

 



 

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

jueves una tendencia a la baja en los precios de la papa criolla, la arracacha y el plátano guineo.   

   

En el mercado de Cenabastos en Cúcuta, la cotización de la papa criolla tuvo un descenso del 47,43% ante el 

aumento en las recolecciones en los cultivos localizados en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 

Santander); el kilo se vendió a $1.533. También en Pasto (El Potrerillo), el precio disminuyó 16,13% y se cotizó 

el kilo a $650, a causa del aumento en la oferta desde los diferentes municipios productores de Nariño, como 

Iles, Pupiales. A su vez, en Medellín (CMA) el aumento en el ingreso de carga desde Sonsón y Santuario 

(Antioquia) fue lo que hizo que la cotización bajara 13,93% y el kilo se transara a $1.313.  

  

Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo de la arracacha se negoció a $1.120 y el precio cayó 

12,50% debido a la reducción en la demanda local y regional del tubérculo procedente del municipio de 

Cáchira, (Norte de Santander).  

  

En cuanto a la cotización del plátano guineo, esta bajó un 8,70% en el mercado de Surabastos en Neiva dado 

que se contó con un aumento en el abastecimiento del producto procedente de Garzón (Huila); en esta 

central el kilo se comercializó a $1.050.  

  

Por último, en Manizales el precio de la yuca subió 17,24% como consecuencia de la finalización de las 

cosechas en los cultivos ubicados en Armenia (Quindío) razón por lo cual el kilo se cotizó a $907. Mientras 

que en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización disminuyó 13,33% y se ofreció el kilo a $774 gracias al 

aumento de la oferta del producto desde el municipio de Tierralta (Córdoba).  

 


