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Ascienden precios del pepino cohombro 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles en las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso en el precio del pepino cohombro. En la en la 
ciudad de Sincelejo, el aumento fue del 33% y el kilo se vendió a $900, por la poca 
oferta desde Ocaña (Norte de Santander). De la misma forma, en la Central Mayorista 
de Pereira, Mercasa se cotizó el kilo a $950 y subió la cotización un 23%, a causa de las 
menores recolecciones en el área rural de la capital de Risaralda. Igualmente, en la 
Central Mayorista de Antioquia, se incrementó el precio un 12% y el kilo se vendió a 
$1.175, por el bajo abastecimiento desde Sonsón y Rionegro (Antioquia) y el 
Dovio  (Valle del Cauca). 
 
También aumentaron los precios de la cebolla junca, la zanahoria, el tomate, la 
remolacha, la arveja verde en vaina y la cebolla cabezona blanca. En el caso de la 
cebolla junca la cotización se incrementó un 49% en Popayán y se negoció el kilo a 
$904, por la disminución en la oferta desde Ipiales (Nariño). De la misma forma, en 
Sincelejo subió el precio un 11% y se comercializó el kilo a $2.000, por  el aumento de la 
demanda por la presencia de una mayor cantidad de compradores locales y regionales. 
 
En contraste, bajó el precio de la ahuyama 11% en Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa y se transó el kilo a $1.700, porque aumentó el abastecimiento procedente de 
los municipios de Belén de Umbría (Risaralda), Belalcázar (Caldas) y La Unión (Valle del 
Cauca). 
 
Por su parte, disminuyó el precio de la habichuela 20% en Cartagena y 15% en Medellín 
Sincelejo y Villavicencio,  pero subió 63% en Pereira y 42% en Popayán. En la capital de 
Bolívar se negoció el kilo a $1.000 y se disminuyó la cotización, por mayores 
recolecciones en el departamento de Santander. A su vez, en la capital de Risaralda se 
cotizó el kilo a $1.760 y se incrementó el precio, debido al menor abastecimiento a nivel 
regional. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Disminuye la oferta de papaya Maradol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentó el precio de la papaya Maradol en la Central 
Mayorista de Villavicencio-CAV un 38% y se transó el kilo a $1.225, por el menor ingreso 
de la fruta que llegó desde Lejanías, Cabuyaro y Puerto Lleras (Meta). De la misma 
forma, subió la cotización 20% en la ciudad de Popayán y se vendió el kilo a $1.200, a 
causa de la poca carga del producto procedente de Ibagué (Tolima) 
 
Asimismo, subió el precio de la mora de Castilla, el maracuyá, el tomate de árbol, el coco 
y el banano.  Para la mora aumentó la cotización 17% en Pereira y se transó el kilo a 
$2.767, esto obedeció a la menor recolección en el municipio de Guática (Risaralda). A 
su vez, en Sincelejo subió el precio 13% y se cotizó el kilo a $2.033, debido a la baja 
carga ofertada desde Antioquia. 
 
En cuanto al tomate de árbol, subió el precio 23% en Popayán y se negoció el kilo a 
$1.192, por la reducción de la oferta procedente de Pitalito (Huila). Asimismo en 
Montería ascendió la cotización 10% y se transó el kilo a $1.150, por el bajo volumen de 
carga procedente de Antioquia. 
 
En contraste, bajó el precio del aguacate papelillo, limón común y el mango Tommy. En 
el caso de la variedad del aguacate, se negoció el kilo a $4.167 en mercado de 
Cartagena- Bazurto y se disminuyó la cotización 14%, porque se amplió el volumen de 
carga desde Armenia (Quindío). 
 
Por su parte, subió el precio 20% del lulo en Villavicencio y se cotizó el kilo a $3.675, por 
la poca oferta que está llegando desde el Huila y el Tolima. En cambio, bajó 12% en 
Valledupar y se vendió el kilo a $3.000, ya que se inició un nuevo ciclo de cosecha en 
Lebrija y Piedecuesta (Santander). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Suben cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos  se negoció el kilo de la papa negra a $800 y ascendió la cotización un 
17%, debido a que las labores de recolección el Altiplano Cundiboyacense se vieron 
afectadas por algunas lluvias. De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos se cotizó el kilo a $1.083 y se aumentó el precio en un 15%, por el menor 
abastecimiento registrado desde el altiplano cundiboyacense y la Sabana de Bogotá. 
Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla 
subió la cotización 13% y se transó el kilo a $733, debido a la poca disponibilidad desde 
el Altiplano Cundiboyacense. 
 
Asimismo, se aumentó el precio de la arracacha 41% en Villavicencio y se cotizó el kilo a 
$2.825, ya que disminuyó la oferta de primera calidad desde el altiplano 
Cundiboyacense. A su vez, en Pereira subió la cotización 22% y se transó el kilo a 
$3.350, por la baja producción en los cultivos del El Dovio  (Valle del Cauca). 
 
En cuanto a la yuca, subió la cotización 13% en Valledupar y se transó el kilo a $875, al 
reducirse el ingreso de producto desde Plato (Magdalena). Entretanto, en Montería 
ascendió el precio 12% y se cotizó el kilo a $763, debido a que hubo poco 
abastecimiento del producto procedente de Tierralta (Córdoba). 
 
En contraste, se disminuyó la cotización 11% de la papa criolla en la Central Mayorista 
de Antioquia y se negoció el kilo a $1.700, ya que ingresó mayor volumen de carga a la 
CMA, procedente del Oriente Antioqueño. 
 

 
  
 


