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Aumentan 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 incremento en el precio de este producto. 
 
En la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.700, 
es decir, presentó un aumento del 31%, al disminuir la oferta de producto de primera 
calidad procedente de Quetame, Ubaque, Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca). A su 
vez, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, las cotizaciones subieron un 29%, por lo 
que el kilo se comercializó a $817, según los vendedores, por el cierre de algunos ciclos 
de cosechas, además, porque las precipitaciones de los últimos días han afectado las 
recolecciones en Pradera, Restrepo y Palmira (Valle del Cauca). Asimismo, en el 
mercado de Mercasa, en Pereira, el kilo se transó a $1.075, un 19% más, al bajar oferta 
en cultivos regionales y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Este comportamiento al alza también se observó en las cotizaciones mayoristas de la 
cebolla junca, la cual registró un aumento del 51% en Pereira y 33% en Valledupar. 
Dado lo anterior, en la ciudad Pereira el kilo se negoció a $1.244, ya que disminuyó la 
producción en los cultivos de la región, a lo que se sumó el mayor envío del producto 
hacia Medellín (Antioquia). Igualmente, en la capital de Cesar, las razones para su 
ascenso, estuvieron relacionadas con las bajas labores de recolección en el Altiplano 
Cundiboyacense, situación que contribuyó a que el kilo se consiguiera a $1.333. 
 
En cambio, productos como la habichuela, la zanahoria, la remolacha, la arveja verde en 
vaina, la cebolla cabezona blanca, el chócolo mazorca y el frijol verde, registraron un 
descuento en sus precios de comercialización. Con un 20% menos en sus precios, el 
kilo de la habichuela se encontró a $1.925, en Cali, gracias a la buena oferta que se 
presentó ante nuevos ciclos de cosechas en los cultivos de Pradera, Restrepo y Palmira 
(Valle del Cauca). 
 
Por otro lado, en el caso del pimentón, su precio mostró una caída del 15% en Montería, 
sin embargo reportó un aumento del 13% en la ciudad de Manizales. En la capital de 
Córdoba, el kilo se negoció a $3.200, y el precio bajó debido al buen ingreso en el 
volumen de carga de este producto para el día de hoy. En cambio, en Manizales, el kilo 
se ofreció a $2.675, a consecuencia del poco producto ofertado desde Chinchiná y Neira 
(Caldas). 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de mora de Castilla en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, sus cotizaciones presentaron una reducción del 37% 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, al presentarse una mayor 
disponibilidad desde las zonas de producción en los departamentos de Antioquia y 
Caldas. De igual manera, los mayoristas del mercado de Granabastos, en Barranquilla, 
informaron que esta fruta redujo sus precios en un 15%, por lo que allí el kilo se encontró 
a $2.623, gracias a una amplia oferta registrada desde Piedecuesta (Santander). 
Además, en Mercabastos, el mercado de Valledupar, también se redujo su valor a 
comercializar en un 12%, porque aumentó el volumen de cosechas al mantenerse el 
nivel de producción por la presencia constante de las lluvias en los cultivos en el 
departamento de Santander. El kilo se negoció a $2.667. 
 
Para este inicio de semana, frutas como el limón común y el Tahití, la granadilla, el lulo y 
el tomate de árbol, también disminuyeron su valor a comercializar en algunas de las 
centrales mayoristas del país. En el caso específico del limón común, su precio se redujo 
un 14% en la ciudad de Sincelejo, es decir que allí el kilo se ofreció a $981, gracias a 
que la producción de esta fruta se incrementó en el departamento del Tolima, a lo que se 
sumó el mayor ingreso del producto que llegó desde Santander. de igual forma, en la 
capital del País, el kilo se transó a $1.000, situación que estuvo motivada por la salida de 
nuevos cortes de cosecha en Espinal y Guamo (Tolima), lo que generó un descuento del 
13% en sus precios. 
 
Por el contrario, las cotizaciones de la papaya Maradol subieron un 29%, en la ciudad de 
Valledupar, por lo que el kilo se adquirió a $900, al disminuir la oferta desde el área rural 
de La Paz en departamento de Cesar. 
 
Finalmente, mientras que en Villavicencio la naranja mostró una tendencia al alza del 
11%, en la ciudad de Pasto disminuyó también un 11%. En la capital del Meta, el kilo se 
consiguió a $578, al mejorar la demanda mayorista para este producto que ingresa 
desde Puerto López, Granada y Lejanías (Meta). En contraste, en el departamento de 
Nariño, bajó el precio al observarse un aumento en la oferta del producto procedente 
desde el departamento del Quindío, lo que motivó a que el kilo se transara a $850. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Caen los precios de la papa negra  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de este tubérculo presentó una caída del 14% en el 
mercado de Granabastos, en Barranquilla y del 10% en los mercados de Corabastos, en 
Bogotá, y en la central Mayorista de Antioquia, en Medellín, respectivamente. En la 
capital del Atlántico, por ejemplo, el kilo se comercializó a $508, situación que se debió a 
una intensificación en las labores de recolección en el municipio de Tunja, en Boyacá. 
Una situación similar se presentó en la capital del, país, donde el kilo se transó a $710, 
gracias al mayor volumen de carga recibido desde Boyacá.  
 
De igual manera, la papa criolla también bajó sus precios en un 26% en la ciudad de 
Cali, al incrementarse el nivel de cosechas desde las distintas zonas de cultivo en el 
departamento de Nariño, lo que generó a que el kilo se ofreciera a $663. Esta situación 
también se observó en la ciudad de Montería, en donde el kilo se encontró a $1.625, es 
decir un 12% menos, ya que se destacó el buen volumen de carga desde El Santuario 
en el departamento de Antioquia.  
 
En cuanto a la arracacha, esta bajó sus precios en un 22% en la ciudad de Pereira, lo 
que significó que allí el kilo se transó a $2.300, gracias a una alta oferta por aumento de 
la recolección en la zona de producción de El Dovio (Valle del Cauca). En cambio, en la 
ciudad de Pasto, este mismo producto reportó una tendencia al alza del 12%, porque se 
contrajo la oferta de este tubérculo procedente desde Guaitarilla (Nariño). Allí el kilo se 
consiguió a $1.877. 


