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Disminuye la oferta de 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 alza en la cotización del pepino cohombro.  
 
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Sincelejo la cotización de esta hortaliza 
aumentó un 40% y se transó el kilo a $700, al registrar una reducción en la oferta 
habitual, ya que parte de la producción procedente de Ocaña (Norte de Santander), se 
destinó a otras plazas que reportaron una mayor demanda. De la misma forma, en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el preció tuvo un incremento del 20% 
vendiéndose el kilo a $600, debido a que disminuyeron las labores de recolección en 
Tona (Santander), por las constantes lluvias. Lo mismo sucedió en el mercado de 
Cartagena, Bazurto, la cotización ascendió un 18% y se negoció el kilo a $825, debido a 
la menor carga que llegó desde Santander. 
  
Así mismo, subieron las cotizaciones del pimentón, la zanahoria, la cebolla junca y el 
fríjol verde en vaina. Por ejemplo, en Popayán, el precio del pimentón reportó un alza del 
25% y se negoció el kilo a $1.786, debido a que disminuyó la oferta regional del 
producto. Asimismo, en Cartagena se presentó un incremento del 21% y se comercializó 
el kilo a $1.563, esto como consecuencia de las menores recolecciones que se 
realizaron en Santander. 
 
En contraste, las cotizaciones del tomate reportaron una reducción. En Montería, por 
ejemplo, el kilo se negoció a $1.125, indicando un descenso del 20% en su precio, esto 
debido a que durante esta jornada ingresó un mayor volumen de carga desde Antioquia. 
A su vez, en Popayán el kilo se cotizó a $1.489, es decir un 19% menos gracias al inicio 
de nuevos ciclos de cosechas en los municipios caucanos de El Tambo, Timbío y Rosas. 
 
Por otra parte, aumentó la cotización de la habichuela un 38% en Cartagena, 25% en 
Popayán y un 13% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, mientras que disminuyó 
un 28% en Villavicencio, 23% en Montería y 13% en Bogotá. En la capital de Bolívar, por 
ejemplo, se cotizó el kilo a $1.375 y el incremento en el precio se debió a la baja 
producción en algunas zonas de los Santanderes. Por otra parte, en Villavicencio bajó la 
cotización y se negoció el kilo a $1.479, ya que mejoró la oferta de producto de primera 
calidad en los municipios de Fosca, Fómeque, Ubaque, Quetame y Cáqueza 
(Cundinamarca). 



 

 

 

 
 
Cae la cotización del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón común disminuyó un 21% en la 
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, donde se 
comercializó el kilo a $1.938, ya que aumentó el ingreso desde Ciénaga (Magdalena) 
donde hubo un incremento de las labores de recolección Asimismo, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, la cotización cayó un 11% y el kilo se vendió a $1.476, 
debido a que disminuyó la rotación del producto. 
 
De igual forma, se presentó una reducción en los precios la manzana royal gala, la 
guayaba pera, la papaya Maradol y el tomate de árbol. En el caso de esta manzana 
importada, su cotización bajó un 11% en las ciudades de Popayán y Montería, donde se 
negoció el kilo a $3.228 y a $3.487, respectivamente. En la capital del Cauca, los 
comerciantes manifestaron que el descenso obedeció a la disminución en el precio del 
dólar lo que generó mayor cantidad de importaciones del producto que llega desde Chile 
por el puerto de Buenaventura. A su vez, en la capital de Córdoba la caída en el precio 
se debió al mayor ingreso al mercado, principalmente desde Medellín. 
 
Por el contrario, la cotización de la naranja Valencia aumentó en un 18% y se vendió el 
kilo a $940 en Montería, debido a que este miércoles hubo poco abastecimiento del 
producto, el cual es traído de Armenia (Quindío).  
 
Por otra parte, la mandarina subió de precio 24% en Villavicencio y 12% en Bogotá, pero 
bajó 25% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa. En Villavicencio el kilo se negoció 
a $1.700, y el alza fue resultado de la menor oferta de primera calidad desde las zonas 
de cultivo. Mientras que en la capital de Risaralda el kilo se vendió a $1.367 y bajó la 
cotización, ya que mejoró la oferta regional, a lo que se sumó el mayor ingreso desde el 
municipio de Viterbo (Caldas). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bajan precios de la papa criolla en Villavicencio y Valledupar 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de abastos de Villavicencio la cotización de la 
papa criolla disminuyó un 20%, negociándose el kilo a $1.353, ya que fue menor la 
demanda mayorista frente a la oferta que se dio en este mercado desde Cundinamarca y 
el mercado de Corabastos en Bogotá. Asimismo, en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, la cotización descendió un 17% transándose el kilo a $1.667, 
esto debido a que aumentó el volumen de cosecha desde el Altiplano Cundiboyacense, 
en donde los cultivos han mejorado los niveles de producción.  
 
Sin embargo se registró un incremento del 21% en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa y del 19% en el mercado mayorista de Popayán. En la capital de Risaralda, se 
cotizó el kilo a $1.769 y se incrementó la cotización, debido a la menor oferta la cual fue 
resultado de las menores recolecciones en Tuluá (Valle del Cauca). De igual manera, en 
la capital de Cauca el precio subió y el kilo se comercializó a $911, por la disminución de 
la oferta procedente de Puracé (Cauca). 
 
Por otra parte, disminuyó el precio del plátano hartón verde 20% en Montería y se cotizó 
el kilo a $625, debido a que este miércoles ingresó una mayor cantidad al mercado, este 
producto fue traído desde algunas zonas de producción en Cesar. 
 
Igualmente, bajó la cotización de la papa negra 14% en Cartagena y se negoció el kilo a 
$830, ya que los productores ubicados en el Altiplano cundiboyacense intensificaron las 
labores de cosecha. 
 
Por último descendió el precio de la arracacha 11% en Bogotá y se vendió el kilo a $785, 
a causa del aumento en la oferta de producto tanto parejo como de primera calidad en la 
región de Cajamarca (Tolima). 
 


