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Aumentan las cotizaciones del pepino cohombro 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento en el precio del pepino cohombro. 

De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
jueves, el precio del pepino cohombro aumentó 83% en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, en donde el kilo se vendió a $1.233, debido a la reducción en la recolección en 
Darién, Pradera, Restrepo y Palmira (Valle del Cauca). De igual manera, en la Central 
Mayorista de Manizales, el kilo se negoció a $800, lo que implicó un aumento del 33%, 
ya que se redujo el ingreso del producto que llega desde Chinchiná (Caldas) y el Valle 
del Cauca. Asimismo, en la ciudad de Pasto, el incremento fue de 30% y el kilo se transó 
a $1.500, a causa de la reducción en la oferta de este producto procedente de El Peñol 
(Nariño).  

Para esta jornada, también subió la cotización del tomate, el cual tuvo un incremento del 
52% en el precio, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el kilo se transó a $1.367, 
debido a la reducción en el abastecimiento de este alimento procedente desde Santa 
Rosa de Osos y Entrerrios (Antioquia). A su vez, en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa, el kilo se vendió a $1.433, por una baja oferta procedente desde Medellín, lo 
que influyó a que este alimento subiera un 34%. Otros mercados en los cuales este 
producto registró un incremento en los precios fueron Bucaramanga 23%, Manizales 
25% y Medellín 32%. 

Asimismo, se registró un incremento en los precios de la habichuela, la ahuyama, la 
cebolla cabezona blanca, el pimentón, la cebolla junca y la zanahoria. En referencia al 
primer producto, este subió 54% en Cúcuta y el kilo se comercializó a $906, ya que 
disminuyó el abastecimiento procedente de Ocaña y Abrego (Norte de Santander). 

En contraste bajaron los precios del frijol verde, el chócolo mazorca y la lechuga Batavia. 
El frijol verde bajó 20% en Bucaramanga y el kilo se comercializó a $3.200, gracias a un 
mayor ingreso desde Guaca (Santander). 

 
 
 



 

 

 

 
 
Sube el precio del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el maracuyá subió un 14% en la Central de Abastos 
de Bucaramanga, Centroabastos y en la Central Mayorista de Cali, Cavasa. Así como en 
la Central Mayorista de Manizales, su aumento fue de un 12%. En la capital 
santandereana, el kilo se vendió a $2.217, ya que se redujo la producción en los 
municipios de Lebrija y Rionegro (Santander). En la capital vallecaucana, las razones 
para que el kilo se vendiera a $2.000, fue la reducción de la oferta como consecuencia 
de las condiciones climáticas en los cultivos ubicados en Dagua y la Unión (Valle del 
Cauca). En la capital de Caldas, el kilo se vendió a $1.650, debido a que se redujo el 
ingreso del producto que llegó desde el Valle del Cauca. 
 
Otra fruta que estuvo, al alza para el día de hoy fue el lulo, el cual reportó un  aumento 
del 14% en Cali, en donde el kilo se encontró a $4.000, a causa del bajo abastecimiento 
de este producto procedente de la Unión (Nariño) y Pitalito (Huila). De igual manera, en 
Manizales, el kilo se negoció a $4.133 y reflejó un alza del 12%, debido al proco 
producto que llegó desde Aguadas (Caldas). 
 
En contraste bajaron los precios de la guayaba y el tomate de árbol. En el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, la cotización de la guayaba bajo en un 28% y el kilo se 
negoció a $1.433, gracias a que ingresó mayor carga de los municipios de Granada, El 
Castillo y Fuente de Oro (Meta). 
 
Por otra parte el limón Tahití, subió 47% en Cali y 22% en Pasto, mientras que 
descendió 19% en Cúcuta y 11% en Manizales. En el Valle del Cauca, el kilo se vendió a 
$1.450, a causa del poco abastecimiento y de la baja producción de este cítrico 
procedente de Tuluá (Valle del Cauca). En contraste en la capital de Norte de 
Santander, el kilo se comercializó a $1.288, ya que mejoró su abastecimiento por nuevos 
ingresos desde Santander.  



 

 

 

 
 
Se reduce el abastecimiento de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA,  se incrementó en un 42% en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, en donde el kilo se transó a $2.033, debido al bajo abastecimiento de este 
tubérculo que se traslada desde de Ipiales y Córdoba (Nariño). Este producto también 
subió en la Central Mayorista La 41 de Pereira, en donde el alza fue de 24% y el kilo se 
comercializó a $1.640, debido a que se redujo el abastecimiento procedente de Nariño. 
De igual manera, en Pasto, el kilo se vendió a $1.385 y mostró un incremento del 3%, a 
causa de una  menor recolección y un menor ingreso desde Ipiales. 
 
Otro producto que estuvo al alza fue el plátano hartón verde, que se cotizó en Neiva a 
$1.950 y reportó un incremento del 33%, a consecuencia de la reducción en el 
abastecimiento procedente desde Palermo (Huila) y de Armenia (Quindío). 
 
Entre tanto, la papa criolla sube 26% en Cali y 11% en Armenia, mientras que en Cúcuta 
disminuyó 22% y 20% en Bucaramanga. En la capital del Valle del Cauca, el kilo se 
vendió a $3.500, a causa del bajo abastecimiento de este producto que se transporta  
desde Ipiales y Túquerres (Nariño). En contraste, en la capital  de Norte de Santander, el 
kilo se negoció a 3.117, ya que aumentó su abastecimiento desde Silos (Norte de 
Santander). 
 


