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Aumenta la disponibilidad de pepino cohombro en Bolívar, Sucre y Cesar 
 
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 descenso en los precios de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy miércoles, el 
precio del pepino cohombro disminuyó un 25% en Valledupar y 17% en Cartagena y 
Sincelejo. Entonces, en Mercabastos, en la capital del Cesar, el kilo se vendió a $600, 
debido a que las precipitaciones de los últimos días han mantenido los niveles de 
producción en el municipio de Ríonegro (Santander). Por su parte, en Bazurto, en 
Cartagena, en donde el descenso en los precios se relacionó con una lenta rotación para 
este alimento que se cultivó en Socorro, Piedecuesta, Lebrija y Girón (Santander), el kilo 
se ofreció a $980. En Sincelejo, por ejemplo, este comportamiento estuvo marcado por 
la salida de nuevos cortes de cosecha en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), 
razón por la que allí, el kilo se vendió a $500.  
 
Para esta jornada también se observó una contracción en los precios de la habichuela, 
el tomate, la cebolla junca, el chócolo mazorca, el pimentón y la lechuga Batavia. En la 
ciudad de Popayán, por ejemplo, la reducción en los precios de la habichuela fue del 
39%, gracias a los altos niveles de cosecha reportados en las zonas de cultivo en El 
Cerrito, Sevilla y Pradera (Valle del Cauca). Allí, el kilo se consiguió a $1.100. 
Comportamiento similar se observó en Valledupar, pues se intensificaron las actividades 
de producción y recolección en el municipio de Lebrija (Santander); situación que motivó 
a que el precio descendiera un 17%, así el kilo se negoció a $1.563.  
 
En el caso del tomate, los vendedores explicaron que los nuevos ciclos de producción en 
las zonas de cultivos en Santa Rosa de Osos (Antioquia), Pitalito (Huila), Timbío, 
Piendamó, La Sierra (Cauca), Fusagasugá, Cabrera, Guayabetal y Quetame, en 
Cundinamarca, conlleva a que persista un descuento en la cotización de este alimentos 
para el día de hoy. En Valledupar, por ejemplo, se observó la caída más importante con 
un 36% menos, lo que indicó que el kilo se entregó a $1.400.  
 
No obstante, los precios de la zanahoria cayeron 25% en Montería y 15% en Medellín, 
mercados en donde el kilo se transó a $556 y a $333, respectivamente. Lo anterior, en 
respuesta al aumento de la oferta de los cultivos establecidos en los municipios como El 
Santuario y San Pedro,  en Antioquia. 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Menor oferta de limón común en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón común aumentó como resultado de 
las constantes lluvias que han impedido el desarrollo normal de las cosechas en Lebrija 
(Santander); situación que contribuyó a que en la Central Mayorista de Valledupar, 
Mercabastos, el kilo se vendiera a $1.261, un 18% más. En la capital del Atlántico por 
ejemplo, este comportamiento se relacionó con un menor ingreso en el volumen de 
carga procedente de Ciénaga (Magdalena). Por lo anterior, el precio aumentó un 11% en 
Barranquilla, en donde el kilo se comercializó a $1.297. Por otra parte, esta misma 
variedad de cítrico registró una caída en los precios del 15%, a causa de un amplio 
abastecimiento del fruto que se cultivó en Lejanías, Acacias y Puerto López, en el Meta. 
Allí se vendió a $925/kilo.  
 
De manera similar se comportaron los precios del mango Tommy, ya que según las 
fuentes encuestadas, finalizaron algunos importantes cortes de cosecha en las zonas 
productoras como Apulo, Viotá, Anapoima, La Mesa (Cundinamarca) y El Espinal 
(Tolima). Teniendo en cuenta lo anterior, los precios superaron un alza del 15% en 
Bogotá D.C. y el 10% en Pereira, ciudades en donde el kilo de este alimento se vendió a 
$2.879 y a $1.833, respectivamente.  
 
Caso contrario ocurrió con el precio del tomate de árbol, los cuales registraron un 
descuento para el día de hoy del 17% en Sincelejo, gracias a una estrategia por parte de 
los mayoristas para darle una mayor rotación a este alimento que ingresa de manera 
constante desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). Así pues, el kilo se entregó a $2.000. 
 
Finalmente, el alza en los precios de la mora de Castilla se explicó con las bajas 
temperaturas que han afectado el proceso de producción y reelección del fruto en 
Piedecuesta (Santander). De acuerdo a lo anterior, en Valledupar, el kilo se consiguió a 
$2.720, es decir un 13% más en los precios. En contraste, los mayoristas risaraldenses 
atribuyeron este comportamiento a una expansión de la oferta regional, además de un 
ingreso adicional desde Aguadas (Caldas). Allí, el kilo se entregó a $2.467, proyectado 
un descuento en las cotizaciones del 12%. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Hoy miércoles, caen los precios de la papa negra en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa negra disminuyeron un 15% en la 
ciudad de Cartagena, en donde el kilo se vendió a $515, teniendo en cuenta un mayor 
abastecimiento de este tubérculo que se recibe desde Duitama (Boyacá) y la sabana de 
Bogotá. A su vez, en la capital del Cauca, el inicio de la temporada de recolección en el 
municipio de Totoró (Cauca), potenció el descuento en el precio regional. Así, en 
Popayán, el kilo se encontró a $790, un 11% menos. Inclusive, con un 5% menos en sus 
precios, el kilo de papa negra se entregó a $1.013, en la plaza de Sincelejo, dado el 
menor ingreso de acopio originario del altiplano cundiboyacense. 
 
En contraste, se observó un descuento en los precios de alimentos como la arracacha y 
la yuca, en algunas de las centrales de abastos del país. Por ejemplo, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de arracacha se cotizó a $1.521, derivado de 
una lenta rotación y el ingreso constante de este alimento que se cultivó en la región, 
especialmente el municipio de El Santuario (Antioquia). El precio mermó 15%.  
 
Comportamiento similar se presentó con la cotización de la yuca, cuyo descuento se 
relacionó con un aumento de la oferta de acopio que ingresó desde el municipio de 
Acacias, en el Meta. Por lo anterior, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el 
kilo de este alimento se entregó a $1.322, un 12% menos.  
 
Finalmente, la oferta de papa criolla que ingresó desde las zonas de cultivos ubicadas 
en San Vicente Ferrer (Antioquia), no cubrió por el completo la demanda para el día hoy, 
en la plaza de Sincelejo, en donde se presentó un alza en las cotizaciones del 19%, a 
$2.500 se consiguió el kilo en dicha región.  
 
 


