
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en los precios de la remolacha, el pepino cohombro y la arveja verde en vaina. 
 
Hoy jueves los comerciantes de Cavasa, en Cali, informaron que los precios de la remolacha 
subieron 41,28% y el kilo se transó a $1.069. Lo anterior se generó por una reducción de la oferta 
que llega de Cundinamarca. De la misma manera, subieron las cotizaciones 36,15% en Armenia, 
donde el kilo se comercializó a $944, por la poca oferta proveniente de la Sabana de Bogotá. En 
Bucaramanga, el kilo se vendió a $1.150, lo que representó un incremento de 15,00%. El alza 
obedeció a que la demanda fue mayor; el producto ingresa de Samacá (Boyacá). 
 
Del mismo modo, los precios del pepino cohombro reportaron un alza de 25,49% en el mercado La 
41, de Pereira, ya que la oferta originaria de El Dovio (Risaralda) disminuyó. Allí el kilo se vendió a 
$1.600. En Santa Marta, los precios se incrementaron 19,57% y el kilo se ofreció a $1.100. Es 
comportamiento se presentó por un menor ingreso del producto procedente de Girón (Santander) y 
Ocaña (Norte de Santander). 
 
Otro producto que presentó un alza en sus precios fue la arveja verde en vaina. En Cúcuta el kilo 
se ofreció a $3.500, es decir un incremento del 16,67%. Esta tendencia se explicó por una 
reducción de la producción en Pamplona, Cácota, Chitagá y Ábrego (Norte de Santander).  
 
En contraste, en Bucaramanga bajaron los precios de la habichuela, donde el kilo se ofreció a 
$875, 30,00% menos. La situación anterior se dio por un mayor abastecimiento del producto 
procedente de Zapatoca (Santander), región donde se reactivaron las cosechas, según las fuentes 
consultadas.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron hoy jueves que las cotizaciones 
del maracuyá, el mango Tommy y la naranja tuvieron un comportamiento al alza. 
 
En Pasto los precios del maracuyá subieron 29,56% y el kilo se ofreció a $2.922 Lo anterior se 
generó porque el producto llegó de Consacá (Nariño), desde donde el costo de los fletes es más 
alto. Por otro lado, los precios subieron 24,22% en el mercado de Cavasa, en Cali, lugar donde el 
kilo se ofreció a $3.463; este comportamiento se dio por una menor oferta de la fruta procedente de 
Taminango (Nariño) donde las condiciones climáticas no favorecen los cultivos.  
 
Del mismo modo, los precios de mango Tommy subieron 27,12% en Tunja por un menor 
abastecimiento desde Espinal, Fresno (Tolima), Apulo y Anolaima (Cundinamarca). El kilo se 
ofreció a $2.273. Así mismo, los precios subieron 17,35% en Neiva, debido a que la oferta 
proveniente de Huila y Tolima se redujo; también ingresó producto desde Cundinamarca, lo que 
representa mayores costos en su transporte. El kilo se vendió a $2.300. Caso similar se reportó en 
Bogotá por un menor abastecimiento de la fruta de primera calidad originaria de Anolaima, Apulo y 
Tena (Cundinamarca); allí el kilo se comercializó a $3.295, lo que representó un alza del 10,13%. 
 
En Cúcuta, los precios de la naranja subieron 25,00% y el kilo se vendió a $833. Según las fuentes, 
esto se debió a causa del menor ingreso oriundo de Arboledas y Lourdes (Norte de Santander). 
 
En contraste, los precios de la mora de Castilla se redujeron 44,09% en la plaza de Cavasa, de 
Cali, donde el kilo se transó a $2.080. Lo anterior ocurrió por una mayor producción en la zona 
productora de San Pedro de Cartago (Nariño). 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que los precios de la papa criolla y la arracacha subieron por segundo día consecutivo. 
 
Las condiciones climáticas poco favorables para las cosechas de papa criolla en Nariño, generaron 
un incremento del 29,22% en el precio en Cali (Cavasa), donde el kilo se transó a $2.288. Caso 
similar se registró en Pasto, que se abasteció de tubérculos procedente de Túquerres (Nariño) y 
que tiene un costo asociado al transporte más alto. El kilo se vendió a $1.365, un alza de 18,70%. 
Caso similar se reportó en el mercado La 41 de Pereira, donde el kilo se comercializó a $3.533, es 
decir un alza del 14,77%; esto se debió a la baja producción de esta variedad de papa en Tuluá 
(Valle del Cauca). 
 
Así mismo los precios de la arracacha se incrementaron 20,83% en Cúcuta. Allí el kilo se vendió a 
$1.933. La anterior situación se explicó por una contracción de la producción en los cultivos 
establecidos en Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). 
 
En Bucaramanga los precios de la yuca reportaron un incremento de 31,58% causado por una 
menor oferta del producto procedente de Tierralta (Córdoba) y Yondó (Antioquia). Allí el kilo se 
vendió a $1.488. En cambio la cotización bajó 12,66% en Bogotá donde el kilo se ofreció a $1.917, 
por un mayor abastecimiento proveniente de Acacías y Lejanías (Meta). 
 
 
 


