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Cierra la semana con un alza en los precios del pepino cohombro 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento del pepino cohombro. 
 
De acuerdo a lo anterior, se presentó una tendencia al alza del 33% en Sincelejo y del 
20% en Montería y Valledupar. Por ejemplo, en el mercado ubicado en la capital de 
Sucre, el kilo se vendió a $667, por la finalización de las cosechas en Ocaña (Norte de 
Santander). Por otra parte, en la plaza de Montería, este comportamiento estuvo 
marcado por un menor ingreso en el volumen de carga procedente de Norte de 
Santander, por lo que allí, el kilo se consiguió a $780. Inclusive, en Mercabastos, en 
Valledupar, el kilo se comercializó a $750, ya que según las fuentes encuestadas, se 
redujo la oferta que llegó desde Ríonegro (Santander); lo que potenció el alza para el día 
de hoy.  
 
Otras verduras y hortalizas que también registraron un incremento en sus cotizaciones 
fueron la cebolla cabezona blanca, la habichuela, la lechuga Batavia, el pimentón y el 
tomate. En cuanto la cebolla cabezona blanca, una contracción de la oferta originaria de  
Sogamoso (Boyacá) e Ipiales (Nariño), generó un aumento en el precio de este alimento 
del 24% en Cúcuta y del 22% en Pereira, ciudades en donde el kilo se encontró a $742 y 
a $620, respectivamente.  
 
A su vez, se observó un alza en los precios de la habichuela del 26% en Bucaramanga; 
25% en Montería; 17% en Tunja y del 11% en Bogotá D.C. Entonces, en Centroabastos, 
en el departamento de Santander, el kilo se comercializó a $3.000, ya que las 
precipitaciones de los últimos días han afectado las actividades de recolección en 
Ábrego (Norte de Santander) y Girón (Santander).  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la arveja verde en vaina, los cuales registraron 
una caída del 30% en Ibagué, en donde el kilo se negoció a $1.155. Según los 
mayoristas tolimenses, esta conducta se dio como resultado de una expansión de la 
oferta que llegó desde Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño). 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se presenta un incremento en las cotizaciones de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta reportó un incremento del 43% 
en Villavicencio, pues la oferta que llegó originaria de Fusa, Chiquinquirá, Sibaté 
Quetame y San Bernardo (Cundinamarca) y Chiquinquirá, en Boyacá, no cubrió por 
completo la demanda de este fruto para hoy. Así, el kilo se vendió a $3.523. De igual 
modo, en el mercado de Ibagué, La 21, en donde el precio mostró un descuento del 
33%, derivado de las precipitaciones de los últimos días que han afectado el ciclos de 
producción en los cultivos de la región; además de una contracción de la oferta 
proveniente del municipio de Cabrera (Cundinamarca). El kilo se vendió a $2.800. A su 
vez, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo  se consiguió a $3.375, un 
21% más, al disminuir las actividades de recolección del fruto en las zonas de cultivo 
ubicadas en Aguadas (Caldas) y Granada (Antioquia).  
 
Comportamiento similar se observó con los precios del limón común, los cuales 
mostraron un aumento del 37% en la capital del Atlántico, resultado de una menor 
disponibilidad de fruto que llegó desde El Guamo (Tolima). De acuerdo a lo anterior, el 
kilo se ofreció a $1.734.  Además, con un 25% más en sus precios, el kilo de esta 
variedad de cítrico se consiguió a $1.725 en la capital de Norte de Santander, debido a 
una reducción en la producción en los cultivos ubicados en Cúcuta y Tibú (Norte de 
Santander).  
 
Caso contrario ocurrió con los precios del limón Tahití, el aguacate, el banano, la 
naranja, la piña y el tomate de árbol,  productos que registraron un descuento en sus 
cotizaciones mayoristas en algunas de las centrales de abastos del país. En cuanto al 
limón Tahití, un amplio abastecimiento del fruto cultivado en Girón (Santander), Viterbo y 
Palestina (Caldas); más una lenta rotación de esta variedad de cítrico, motivó un 
descenso en el valor comercial del fruto del 15% en Bucaramanga, en donde el kilo se 
consiguió a $800. En Pereira, por ejemplo, la reducción en los precios del 13%, el kilo se 
entregó a $933. 
 
En el caso del mango Tommy, los vendedores antioqueños explicaron que la caída del 
precio se relacionó con un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de Anzá, 
Sopetrán (Antioquia) El Espinal (Tolima) y Ayapel (Córdoba); situación que contribuyó a 
un descuento del 10%, razón por la que el kilo se encontró a $1.704. A diferencia, el 
valor comercial de este mismo fruto, registró un incremento también del 10% en la 
capital del país, en donde el kilo se ofreció a $2.424, frente a una menor disponibilidad 
de fruto que se cultivó en Anapoima, Nocaima y Tena (Cundinamarca), generando un 
aumento en los precios para este final de semana.  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Menor disponibilidad de papa criolla en Norte de Santander, Atlántico y Risaralda 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla reportó un alza del 25% en el 
mercado de Cúcuta, Cenabastos, consecuencia de un menor rendimiento de los cultivos 
ubicados en Pamplona, Cácota, Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander); razón por la 
que el kilo se encontró a $1.200. Conducta similar se hizo evidente en Mercasa, en la 
capital risaraldense, en donde el precio aumentó porque la demanda aumentó y la oferta 
se redujo desde la capital del país. Allí, el kilo se transó a $1.650, lo que significó un 
19% más. Por otra parte, los mayoristas barranquilleros atribuyeron este comportamiento 
a las bajas temperaturas que dificultan el desarrollo normal de los cultivos en Tunja 
Boyacá. Teniendo en cuenta lo anterior, en Barranquilla se vendió a $1.810 el kilo de 
esta variedad de papa, lo que indicó un aumento en el valor comercial del 11%.   
 
No obstante, el precio de la arracacha cayó 53% en Ibagué, gracias a que han 
predominado los días soleados en las zonas de cultivo regional, especialmente en 
Cajamarca (Tolima), lo que permitió las actividades de recolección. Allí, el kilo se 
comercializó a $1.292. Al mismo tiempo, se observó un descenso en el valor comercial 
de este tipo de raíz del 33% en Neiva, pues se amplió las hectáreas en temporada de 
cosecha en la capital del país. Teniendo en cuenta lo anterior, en la capital del Huila, se 
consiguió el kilo a $1.280, es decir, un 33% menos.  
 
Para concluir, las cotizaciones del plátano guineo mostraron un descuento, por segundo 
día consecutivo; y en la Central Mayorista de Antioquia, por ejemplo, se proyectó un 
descuento del 15%, gracias a un óptimo desarrollo de las cosechas en Quinchía 
(Risaralda), Viterbo, Palestina (Caldas), Jardín y Jericó (Antioquia). Por lo anterior, el kilo 
se vendió a $550.  
 
 
 


