
 

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 
los precios del pepino cohombro.  
 
Según las declaraciones de los mayoristas el precio del pepino cohombro disminuyó un 25,00% en 
el mercado de Ibagué (La 21) en donde el kilo se comercializó a $840; gracias al ciclo alto de 
cosecha que atraviesan los cultivos en Tolima y Cundinamarca. En la plaza de Cúcuta 
(Cenabastos) el precio bajó como resultado de una lenta rotación y demanda para este alimento 
que se recibe desde Ábrego y Ocaña (Norte de Santander); así el kilo se vendió a $633, un 24,00% 
menos. Por su parte, en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) en donde la contracción en los 
precios estuvo marcada por un mayor rendimiento de los cultivos en Palmira y Florida (Valle del 
Cauca), el kilo se vendió a $567 que representó una variación de -10,53%.  
 
Para este segundo día de la semana bajaron los precios de la habichuela, la arveja verde en vaina, 
la cebolla cabezona blanca, el pimentón y la zanahoria. En el caso de la habichuela, las intensas 
actividades de recolección en Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de Santander) generó una 
reducción en los precios del 35,64% en Cúcuta en donde el kilo se ofreció a $1.354. Asimismo, un 
mayor ingreso en el volumen de carga procedente de Funza (Cundinamarca) y Algeciras (Huila), 
contribuyó a que en Neiva el precio de esta leguminosa bajara un 22,33% por lo que el kilo se 
vendió a $1.553.  
 
En Cúcuta por ejemplo, los precios mayoristas de la arveja verde en vaina disminuyeron a causa 
de un mayor abastecimiento procedente de Pamplona, Cácota, Chitagá, Mutiscua (Norte de 
Santander) y Nariño. De acuerdo con lo anterior, en la plaza de Cenabastos (Cúcuta) el kilo se 
cotizó a $3.292 proyectando una tendencia a la baja del 31,30%. 
 
A diferencia de las reducciones que se expusieron anteriormente, el precio mayorista de la 
remolacha registró una tendencia al alza del 11,11% en Cúcuta e Ibagué, en donde el kilo se 
comercializó a $667 y a $1.067, respectivamente. El anterior comportamiento se relaciona con las 
condiciones climáticas poco favorables que han impedido las actividades de producción en Norte 
de Santander y la sabana de Bogotá. 
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Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora de Castilla se redujo un 28,89% en Neiva y 
23,86% en Medellín; sin embargo, registró un incremento del 13,64% en Bucaramanga. Entonces, 
en la plaza de Neiva (Surabastos) el kilo se vendió a $1.280, ya que las lluvias han acelerado el 
proceso de maduración en los cultivos ubicados en La Plata (Huila). A su vez, los mayoristas 
antioqueños asociaron la caída de los precios a un amplio rendimiento de las hectáreas en 
temporada de cosecha en Aguadas (Caldas), Guarne, La Ceja y Granada (Antioquia); razón por la 
que en la Central Mayorista de Antioquia el kilo se ofreció a $1.675. En contraste, el incremento en 
los precios de este alimento en la región santandereana se debió a una limitada oferta de este 
alimento que se cultivó en el municipio de Piedecuesta (Santander). En Bucaramanga por ejemplo, 
el kilo se negoció a $2.500.  
 
En el caso del mango Tommy, sus precios mostraron una caída del 24,44% en Cúcuta derivado de 
una mayor oferta que se recibió desde Anapoima (Cundinamarca); razón por la que en el 
departamento de Norte de Santander el kilo se negoció a $2.267. En Bucaramanga el precio de 
este alimento se redujo un 12,12% y el kilo se comercializó a $2.900, teniendo en cuenta los altos 
periodos de cosecha que atraviesan los cultivos en Cundinamarca y Tolima. 
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista del limón común registró un 
incremento asociado a las intensas lluvias que han impedido el desarrollo normal de las cosechas 
en  Norte de Santander; sumado a un mayor envío de acopio hacia los mercados en la capital del 
país procedente del Tolima. De acuerdo con lo anterior, el precio de esta variedad de cítrico 
aumentó un 12,50% en Ibagué y un 11,67% en Cúcuta, mercados en donde el kilo se cotizó a 
$1.607 y a $2.792, respectivamente.  
 
Por último, el precio de la guaya registró una tendencia a la baja en Neiva del 13,38% en donde el 
kilo se cotizó a $1.646; gracias a un mayor volumen de carga procedente de Rivera (Huila). No 
obstante, una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en los municipios de La Unión 
(Valle del Cauca) y Armenia (Quindío) generó un incremento en los precios del 12,50% en Ibagué 
en donde el kilo se transó a $1.350. 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un comportamiento a 
la baja del 28,79% en la Central Mayorista de Antioquia en donde el kilo se comercializó a $1.175; 
gracias a un ingreso constante de este alimento originario de Santuario, Marinilla, San Vicente y 
Sonsón (Antioquia). En la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) en donde el precio 
disminuyó un 12,50% a causa de un mayor abastecimiento procedente de Ubaque, Fosca y Usme 
(Cundinamarca), el kilo se comercializó a $1.556. Asimismo, un mayor rendimiento de la 
producción en los municipios de Roncesvalles (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca) conllevó a 
que los precios disminuyeran un 12,43% en Ibagué en donde el kilo se comercializó a $1.110.  
 
De manera similar se comportaron los precios de la yuca y el plátano guineo en algunas de las 
centrales de abastos del país. Por ejemplo, en Bucaramanga cayeron los precios de la yuca un 
17,86% y el kilo se vendió a $1.369; gracias a un mayor nivel de acopio que ingresó desde 
Saravena (Arauca). Al mismo tiempo, disminuyó el precio del plátano guineo en Medellín en 
respuesta a una amplia disponibilidad de producto que llegó desde Jericó, Andes (Antioquia), 
Anserma, Chinchiná, Riosucio (Caldas), Quinchía y Belén de Umbría (Risaralda); razón por la que 
en la capital antioqueña el kilo se vendió a $650, un 13,33 % menos. 
 
Finalmente, las condiciones climáticas han dificultado las actividades de producción, recolección y 
traslado de esta raíz que se cultivó en Surata (Santander) lo que potenció el incremento de los 
precios en la región. De acuerdo a lo anterior, en la plaza de Bucaramanga (Centroabastos) el 
kilo  de arracacha se cotizó a $1.440 mostrando una variación del 28,57%.  
 
 
 


