
 

 

 
Agosto 5 de 2013 
 

 
 
Subió precio del pepino cohombro al inicio de la semana  
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al inicio de la semana las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un incremento en el precio del pepino cohombro, debido a una 
disminución en la oferta de la hortaliza.  
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto subió 61% en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 47% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 27% en la 
Central Mayorista de Antioquia, 23% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, y 18% en 
Bazurto, en Cartagena. 
 
Los comerciantes de Barranquilla atribuyeron los incrementos en este mercado a la poca 
oferta procedente de Santander, el kilo se vendió a $1.059. Por su parte, la tendencia al alza 
en Cali fue influenciada por la finalización de la temporada de cosecha en las zonas de cultivo 
ubicadas en el Valle del Cauca, se transó por kilo a $938. En Medellín, Armenia y Cartagena, 
el kilo del producto se negoció a $671, $800 y a $906, respectivamente.  
 
Comportamiento similar presentó la cotización de la cebolla cabezona blanca que aumentó 
25% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, 16% en Bazurto, en Cartagena.; 13% en 
Mercar y 11% en Granabastos.  
 
Los incrementos en Pereira obedecieron a la alta comercialización del producto en los puntos 
de venta, el kilo se transó a $973. Por su parte, la reducción en los trabajos de recolección en 
las zonas de cultivo ubicadas en el altiplano cundiboyacense, región afectada por las lluvias 
registrada en los últimos días, provocaron las alzas en Cartagena, allí el kilo se negoció a 
$1.175. 
 
También subió el precio de la arveja verde en vaina que se vendió por kilo a $2.383 en 
Cavasa, a $3.000 en el mercado de Manizales y a $2.500 en la Central Mayorista de 
Antioquia, un 20%, 14% y 11%, respectivamente, por encima de su última comercialización. La 
finalización de la temporada de cosecha en Ipiales, Nariño, jalonó el comportamiento en Cali. 
 
La tendencia al alza afectó, igualmente, la cotización del tomate que se incrementó 20% en 
Bazurto, en Cartagena y 15% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. Se vendió por 



 

 

kilo a $2.045 y a $1.564, respectivamente. La reducción en la carga procedente de Santander, 
fue la razón principal de los incrementos en la capital de Bolívar.  
 
Durante la jornada, se presentó alta volatilidad en el precio de la cebolla junca que bajó 23% 
en Cavasa y 14% en Corabastos, mientras que subió 29% en Manizales y 27% en Bazurto, en 
Cartagena.  
 
Los mayoristas de Cali adujeron los descensos en este mercado a la amplia oferta que llegó 
desde Aquitania, Boyacá, así como de Tenerife, Valle del Cauca, el kilo se vendió a $756. Por 
su parte, la reducción en la carga procedente de Villamaría, Caldas, debido al verano que se 
registra en la zona, provocó los incrementos en Manizales, allí el kilo se transó a $1.520. 
 
Sucedió igual con la cotización de la zanahoria que se vendió por kilo a $515 en la Central 
Mayorista de Antioquia, un 20% menos que el viernes pasado. Por el contario, se transó por 
kilo a $536 en Cavasa, un 16% por encima de su última negociación. Las reducciones en 
Medellín fueron generadas por el buen ingreso procedente del oriente antioqueño, mientras 
que la poca disponibilidad del producto en los puntos de venta, jalonó las alzas en Cali.  
 
El precio de la habichuela mostró, igualmente, alta volatilidad al caer 11% en Cavasa y por el 
contrario subir 50% en Corabastos, 24% en Mercar, 17% en Manizales y 15% en la Central 
Mayorista de Antioquia. El incremento en las cosechas procedentes de Calima, Valle del 
Cauca, fue la razón principal de los descensos en Cali, allí el kilo se vendió a $895; mientras 
que los aumentos en Bogotá fueron aducidos a la disminución en la carga que llegó desde 
Fómeque, Ubaque y Silvania, Cundinamarca, se transó por kilo a $1.843. 
 
 

 
 
Disminuyó oferta de limón Tahití  
 
Al inicio de la semana, los principales mercados del país reportaron un incremento en la 
cotización del limón Tahití, a causa de la poca disponibilidad de la fruta. 
 
Según el reporte diario del SIPSA las alzas más representativas se registraron en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, y la Central de Abastos de Bogotá, Coarbastos, mercados donde la 
cotización del producto subió 18% y 14%, respectivamente. Se vendió por kilo a $1.000 y a 
$1.143.  
 
La finalización de la temporada de cosecha en las zonas de cultivo ubicadas en Remolino, 
Cauca, jalonó el comportamiento en la capital del Valle del Cauca.  
 



 

 

Corabastos reportó igualmente un aumento en la cotización del lulo, a causa de la poca oferta 
que llegó desde Cajamarca, Tolima. El kilo se transó a $2.467, un 23% más que el viernes 
pasado.  
 
Ocurrió igual con el precio de la granadilla que se transó por kilo a $2.392 en Cavasa y a 
$2.222 en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, un 11% por encima de su última 
comercialización. Los incrementos en Cali fueron influenciados por la reducción en la carga 
proveniente de Versalles, Valle del Cauca.  
 
La tendencia al alza, afectó, igualmente la cotización del tomate de árbol que subió 20% en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar y 17% en Cavasa. La fruta se vendió por kilo a $1.775 y 
a $1.438. Los mayorista de la capital del Quindío adujeron las alzas en este mercado al bajo 
nivel de abastecimiento procedente de Antioquia.  
 
También aumentó el precio de la mandarina común que se ofreció en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, debido a la baja producción registrada en 
las zonas de cultivo ubicadas en Santander. El kilo se transó a $1.568, un 30% por encima de 
su última negociación.  
 
 

 
 
Leves variaciones en precios de tubérculos al inicio de la semana  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron al inicio de la semana leves 
variaciones en los precios de los tubérculos y los plátanos.  
 
De acuerdo con el SIPSA, el único producto que registró variaciones representativas de precio 
fue la papa criolla que bajó 18% en la Central Mayorista de Antioquia, mientras que subió 20% 
en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y 16% en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa.  
 
Los comerciantes de Medellín adujeron la tendencia a la baja en este mercado a la poca 
comercialización del producto en los puntos de venta, el kilo se vendió a $1.800. Por su parte, 
los aumentos en Armenia fueron aducidos a la excelente calidad del tubérculo que se ofreció, 
se vendió por kilo a $1.883. 
 
También subió el precio de la arracacha amarilla que se ofreció en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, debido a la reducción en los trabajos de recolección en las zonas de 
cultivo ubicadas en Cajamarca, Tolima. El kilo se vendió a $1.167, un 14% más que el viernes 
pasado.  



 

 

 
En cambio, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se reportó un descenso en la cotización 
de la papa capira, allí el kilo se transó a $520, un 11% por debajo de su última 
comercialización. La reanudación de la temporada de cosecha en las zonas de cultivo 
ubicadas en Túquerres, Cumbal, Ipiales y Córdoba, en Nariño, jalonó esta tendencia.  
 
 


