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Precios de pepino cohombro y pimentón inician semana al alza  
 
Una menor oferta en las principales centrales mayoristas del país provocó que al inicio de la 
semana aumentara el precio del pepino cohombro y el pimentón. Así lo registró el boletín diario del 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por 
el DANE. 
 
Según el informe, las alzas más significativas se registraron en los mercados de Cali, 
Bucaramanga, Armenia, Pereira y Cúcuta. En la capital del Valle del Cauca, por ejemplo, el precio 
del pimentón aumentó 58% frente a su última comercialización. Se cotizó el kilo a $1.000. Los 
comerciantes mayoristas atribuyen las alzas a una disminución de las cosechas provenientes del 
municipio de Restrepo Valle del Cauca, principal productor del departamento.  
 
En las centrales mayoristas de Bucaramanga y Armenia el precio de la hortaliza aumentó 24% y 
22% respectivamente, frente a su última cotización.  
 
Algo similar ocurrió con el precio del pepino cohombro que subió 50% frente a la cotización del 
viernes 17 de febrero en la central mayorista de Cúcuta. El kilo pasó de $800 a $1.200. El 
incremento en las cotizaciones obedeció a una mayor afluencia de compradores de Venezuela.  
 
Igualmente, se registraron incrementos en el precio de la habichuela que en Bucaramanga subió 
35%, en Cúcuta 25% y en Medellín 30%, en este último mercado se cotizó el kilo a $521. 
 
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, los productos que mayores cotizaciones 
registraron durante la jornada fueron la zanahoria que subió 14% y el tomate que se comercializó 
10% más que el viernes 17 de agosto. El kilo pasó de $777 a $803. 
 
Por el contrario, el único producto que registró una caída importante de precio fue la cebolla junca 
que bajó 31% en el mercado de Cúcuta. El kilo se comercializó a $742. 
 
  

 
 
 
Sube precio del maracuyá  

 



 
Un menor ingreso de maracuyá a las centrales mayoristas de Armenia y Bucaramanga provocó un 
incremento en el precio de la fruta. El cítrico subió 24% y 16% respectivamente, frente a su última 
cotización. 
 
En los demás mercados del país, los precios que registraron mayores variaciones fueron los del lulo 
que se incrementó 12% en Medellín y la mora de Castilla que subió 13% en Cali.  
 
A diferencia de estos productos, se observó una disminución en el precio de la papaya maradol que 
cayó 23% en el mercado de Cúcuta. El kilo pasó de $1.450 a $1.113. 
 
También bajó el precio del banano criollo que se cotizó en Armenia a $400 el kilo, un 20% menos 
que el viernes pasado.  
 
Por su parte, en la central mayorista de Bucaramanga disminuyó el precio de los limones común y 
Tahití que cayeron 10% y 12% respectivamente, frente a la cotización del viernes 17 de agosto. 
 
 
 
 

 
 
  
Cae precio de arracacha en Cúcuta  
 
El alto abastecimiento en la central mayorista de Cúcuta, Norte de Santander, provocó una 
disminución en el precio de la arracacha que se comercializó el kilo a $938, un 33% menos que la 
cotización registrada el viernes 17 de agosto.  
 
En el mercado de Bucaramanga, la cotización que más cayó durante la jornada fue la de la papa 
criolla; el kilo se comercializó a $1.142, un 20% por debajo que el viernes pasado.  
 
Contrariamente se observó un incremento en los precios de la papa negra y el plátano guineo que 
en el mercado de Medellín subieron 15% y 16% respectivamente frente a la comercialización del 
viernes 17 de agosto.  
 
En la central mayorista de Pereira, el producto que más subió fue la papa criolla. El kilo se 
comercializó a $1.967, un 13% más que el viernes pasado.  
 

 


