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Continúa al alza precio del pepino cohombro  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada y por segundo día 
consecutivo una disminución en la oferta de pepino cohombro, comportamiento que provocó 
un incremento generalizado en el precio de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE, por medio 
del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, las alzas más representativas se registraron en La Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos; Santa Helena, en Cali; la Plaza La 21 de Ibagué; la 
Central Mayorista de Antioquia y La 41 de Pereira, mercados en donde la cotización del 
producto subió 75%, 40%, 40%, 34% y 20%, respectivamente.  
 
Los mayoristas de Bucaramanga adujeron los incrementos este mercado a la reducción en la 
carga proveniente de Girón, Santander, el kilo se vendió a $770. Por su parte, los aumentos 
en Cali obedecieron a la poca oferta procedente de Pradera, Valle del Cauca; se transó por 
kilo a $811. En Ibagué, Medellín y Pereira, el producto se negoció por kilo a $813, $900 y 
$867, respectivamente. 
 
Comportamiento similar presentó la cotización de la zanahoria que aumentó 49% en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y 19% en Santa Helena, en Cali. Se vendió por kilo a $958 
y a $682, respectivamente. El bajo nivel de abastecimiento proveniente de Puente Boyacá y 
Chitagá, Norte de Santander, jalonó la tendencia en la capital de este departamento.  
 
La reducción en las cosechas que llegan desde el norte de Valle del Cauca y Cauca, provocó 
un aumento en el precio del tomate chonto valluno que se ofreció en Santa Helena, en Cali, 
allí el kilo se negoció a $1.075, un 16% más frente a su última transacción.  
 
Ocurrió igual con la cotización del pimentón que se transó por kilo a $1.640 en Centroabastos 
y a $1.913 en la Plaza La 21 de Ibagué, un 21% y 20%, respectivamente, por encima de su 
última comercialización. Las buenas ventas hacia los mercados de la Costa Atlántica, fue la 
razón principal de los incrementos en Bucaramanga.  
 
La Plaza La 21 de Ibagué reportó también un aumento en el precio de la remolacha, debido a 
la poca oferta procedente de la Sabana de Bogotá. El kilo se vendió a $960, un 26% por 
encima de su última negociación.  
 
La tendencia al alza afectó, igualmente, la cotización de la cebolla cabezona blanca que subió 
29% en La 41 de Pereira y 14% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. El producto 



 

 

se transó por kilo a $1.013 y a $1.150, respectivamente. Los comerciantes de la capital de 
Risaralda adujeron los aumentos en esta central mayorista a la reducción en los pedidos por el 
día festivo.  
 
Durante la jornada se observó volatilidad en el precio de la habichuela que bajó 33% en la 
Plaza La 21 de Ibagué, 22% en Corabastos, 14% en la Central Mayorista de Antioquia, 
mientras que subió 11% en Santa Helena, en Cali. Los descensos en la capital del Tolima 
obedecieron al buen ingreso proveniente de Fusagasugá, Cundinamarca, así como de Ibagué 
y Cajamarca, Tolima, el kilo se vendió a $1.053. Por su parte, los incrementos en la capital del 
Valle del Cauca fueron motivados por la reducción en las cosechas que llegan desde Calima, 
uno de los principales productores de este departamento, se transó por kilo a $1.000. 
 
Igual sucedió con la cotización de la cebolla junca que se transó por kilo a $1.453 en la Central 
Mayorista de Antioquia y a $733 en Santa Helena, en Cali, un 23% y 18%, respectivamente, 
por debajo de su última negociación. Por el contrario, se vendió por kilo a $1.033 en La 41 de 
Pereira, un 22% más frente a su última transacción. Las reducciones en Medellín se 
atribuyeron  a la alta disponibilidad del producto en los puntos de venta, mientras que la baja 
oferta regional afectada por el verano registrado en la zona, provocó las alzas en Pereira.  
 
El precio del chócolo mazorca presentó también volatilidad al subir 27% en La 41 de Pereira y 
por el contrario disminuir 11% en Corabastos. Los incrementos en la capital de Risaralda 
fueron generados por el bajo abastecimiento regional, el kilo se vendió a $525. Por su parte, El 
incremento en los trabajos de recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Chipaque y 
Simijaca, Cundinamarca, fue la razón principal de la tendencia a la baja en Bogotá, ciudad 
donde el kilo del producto se transó a $513. 
 

 
 
Mejoró oferta de mora de Castilla  
 
Durante la jornada, los principales mercados del país reportaron un incremento en la oferta de 
mora de Castilla, situación que generó una disminución en el precio de la fruta.  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto cayó 18% en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, y 13% en la Central Mayorista de Antioquia.  
  
Los descensos en Cúcuta fueron aducidos al incremento en la carga procedente de 
Piedecuesta y Bucaramanga, Santander, así como de Pamplona, Norte de Santander, el kilo 
se vendió a $1.903. Por su parte, la amplia oferta que llegó desde La Unión, La Ceja, El 
Carmen de Viboral, Granada, San Vicente y Guarne, Antioquia, jalonó la tendencia a la baja 
en Medellín, allí el kilo se transó a $1.575. 



 

 

 
También bajó el precio de la papaya maradol que se transó por kilo a $950 en la Plaza La 21 
de Ibagué y a $1.025 en La 41 de Pereira, un 16% y 11%, respectivamente, menos frente a su 
última negociación. El buen nivel de abastecimiento procedente de San Luis, Tolima, provocó 
el comportamiento en la capital de este departamento.  
 
La Plaza La 21 de Ibagué reportó, igualmente, una reducción en la cotización de la piña gold, 
a causa del buen ingreso procedente de Armenia, Quindío. El kilo se transó a $1.450, un 12% 
por debajo de su última comercialización.  
 
En cambio, se observó un incremento en el precio del limón Tahití que se ofreció en la Central 
Mayorista de Antioquia, allí la fruta se vendió por kilo a $1.225, un 23% más que ayer. Este 
comportamiento fue atribuido a la poca oferta procedente de Fredonia, Venecia, La Pintada y 
Támesis, Antioquia.  
 
El bajo nivel de abastecimiento procedente de Cúcuta y Puerto Santander, Norte de 
Santander, provocó un aumento en la cotización del limón común que se negoció en 
Cenabastos. Se vendió por kilo a $1.150, un 21% por encima de su última transacción.  
 
Por su parte, en la Plaza La 21 de Ibagué se presentaron alzas en los precios del lulo y la 
naranja común. Las frutas se negociaron por kilo a $2.408 y a $240, respectivamente, un 17% 
y 25%, respectivamente, más frente a su última negociación.  
 
La reducción en la carga procedente de Cajamarca, Tolima, así como de Cabrera, 
Cundinamarca, jalonó la tendencia en los precios de las frutas.  
 
La disminución en la producción de los cultivos generó un aumento en la cotización del mango 
Tommy que se ofreció en la Central Mayorista de Medellín, allí el kilo se transó a $3.963, un 
15% más que ayer.  
 
También subió el precio del tomate de árbol que se negoció en Santa Helena, en Cali, debido 
a la poca oferta procedente de Medellín, Antioquia. El kilo se transó a $1.633, un 20% más 
frente a su última transacción.  
 

 
 
Leves variaciones en cotización de tubérculos  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada leves variaciones 
en las cotizaciones de los tubérculos y los plátanos.  
 



 

 

De acuerdo con el SIPSA, la variación más representativa se registró en el precio de la papa 
parda pastusa que cayó 18% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos. Allí el kilo se 
transó a $529, un 18% menos frente a su última transacción. El buen nivel de abastecimiento 
procedente de Cerrito y Chitagá, Norte de Santander, fue la razón principal de los descensos.  
 
Igual sucedió con la cotización de la papa criolla limpia que se negoció en la Central Mayorista 
de Armenia. Allí el tubérculo se vendió por kilo a $1.573, un 16% por debajo de su última 
negociación. Este comportamiento fue aducido a la alta disponibilidad del producto en los 
puntos de venta.  
 
También cayó el precio de la yuca chirosa que se negoció en la Plaza La 21 de Ibagué, a 
causa del incremento en la carga procedente de Líbano, Tolima. El kilo se vendió a $561, un 
16% por debajo de su última transacción. 
  
 


