
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los pecios del pepino cohombro, el frijol verde, la lechuga Batavia y la cebolla junca   tuvieron 
una tendencia al alza hoy jueves. 
 
La variación más notable la tuvo los precios del pepino cohombro en Bogotá al subir 44,44% por un 
menor abastecimiento originario de Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca), el kilo se vendió a 
$2.167. 
 
Otro producto que mantuvo un incremento en sus precios fue el frijol verde en Pasto según las 
fuentes consultadas, han aumentado los precios de los fletes desde Taminango (Nariño). El kilo se 
comercializó a $1.950, es decir 14,71% más. Así mismo los precios del frijol verde mostraron un 
alza del 13,71% en Cúcuta donde el kilo se ofreció a $2.350.La anterior situación se explicó por un 
menor ingreso de producto procedente de Pamplona y Cacota (Norte de Santander). Caso similar 
ocurrió en La  Central Mayorista de Antioquia donde el kilo se transó a $2.200 es decir, un alza del 
11,39%;  debido a un ingreso menor desde El Santuario (Antioquia). 
 
Por otro lado, los precios de la  lechuga Batavia y la cebolla junca también subieron. Por ejemplo, 
la cebolla junca subió 14,60% en la plaza de Surabastos, en Neiva a causa de un menor 
abastecimiento oriundo de Aquitania (Boyacá), el kilo se vendió a $1.308. Por su parte, la lechuga 
Batavia subió 13,89% en Pasto lugar donde el kilo se vendió a $788 a causa de una menor 
producción en los cultivos del municipio de Gualmatán (Nariño). 
 
En Cambio, los precios de la zanahoria bajaron 23,61% en Cúcuta  gracias a una mayor oferta 
proveniente de Mutiscua (Norte de Santander). El kilo se transó a $764. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones de la 
mandarina, el limón común, el lulo, la mora de Castilla y la guayaba subieron en algunas plazas del 
país. 
 
Para iniciar los precios de la mandarina subieron 33,33% en Santa Marta, lugar donde el kilo se 
comercializó a $1.667. Este comportamiento se dio por un menor abastecimiento del producto 
oriundo de Arboleda (Norte de Santander). Los comerciantes atribuyen lo anterior al verano que 
aceleró la finalización de las cosechas.  
 
Asimismo los precios del limón común, el lulo y la guayaba también reportaron un alza en 
diferentes regiones. Por ejemplo, el limón común subió 26,00% en la plaza de Cali (Cavasa) debido 
a una reducción en la oferta por la baja producción en las cosechas de Andalucía (Valle del 
Cauca). El kilo se vendió a $1.094.  
 
De manera similar las cotizaciones del lulo subieron en Pasto un 22,76% y el kilo se transó a 
$2.580. La anterior situación se explicó porque los costos de transporte desde la Unión (Nariño) se 
han incrementado. Asimismo los precios de la guayaba subieron 19,57% en Bogotá por un menor 
volumen de carga de primera calidad proveniente de Lejanías (Meta); razón por lo que el kilo se 
ofreció a $1.310. 
 
En contraste los precios del tomate de árbol bajaron 13,74% en Armenia gracias a la mayor 
producción procedente de Santa Rosa de Osos (Antioquia), el kilo se vendió a $1.507. También, 
desde Antioquia llegó una mayor cantidad de tomate de árbol al mercado de Cali (Cavasa). Lo que 
generó una reducción en  los precios de esta fruta de 12,76% y el kilo se comercializó a $1.425. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
reportaron que los precios de la arracacha y el plátano hartón verde bajaron hoy jueves. 
 
Los comerciantes de la Central mayorista de Antioquia, reportaron que los pecios de la arracacha 
disminuyeron 21,59% gracias un mayor abastecimiento por mayores recolecciones en los cultivos 
de San Vicente (Antioquia). El kilo se ofreció a $1.438. Por su parte los pecios bajaron 12,12% en 
Neiva, lugar donde el kilo se comercializó a $1.547. Este comportamiento se presentó gracias a un 
mayor abastecimiento procedente de Cajamarca (Tolima) y Algeciras (Huila). 
 
Del mismo modo los precios del plátano hartón verde bajaron 13,73%  en Bucaramanga donde 
llegó mayor volumen de carga procedente de Saravena (Arauca). El kilo se comercializó a $1.760. 
 
En contraste los precios de la papa criolla subieron 11,11% y el kilo se ofreció a $3.125 
en  Manizales ya que el ingreso del producto desde  la Sabana de Bogotá fue menor por la 
finalización de las cosechas, según informaron los comerciantes. 
 


