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Sube el precio del pepino cohombro  
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, reportó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento en la cotización del pepino cohombro. 
 
De acuerdo con el informe, el precio de la verdura subió 33% en la Central de Abastos 
de Valledupar, Mercabastos, 23% en Sincelejo y 21% en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa 
 
Los comerciantes de Valledupar, por ejemplo, atribuyeron los ascensos del precio a la 
reducción de la oferta desde Lebrija (Santander) en donde los cultivos han disminuido la 
productividad a consecuencia de la temporada seca. El kilo se vendió en la capital del 
Cesar a $800. En cuanto a Sincelejo el pepino cohombro subió de precio pues llegó 
menos cantidad de Norte de Santander. Allí el kilo se transó a $1.075. 
 
Comportamiento similar presentó la cotización de la cebolla junca, la habichuela y el 
tomate. En el caso de la cebolla subió de precio en Sincelejo en 33%, en Montería 29% 
y Villavicencio 23%. La disminución en la entrada de carga procedente de Ocaña (Norte 
de Santander), hizo que subiera la cotización en la capital de Sucre donde se vendió el 
kilo de la hortaliza a $800.  
 
Caso contrario ocurrió con el precio de la cebolla cabezona blanca que bajó de precio 
en Valledupar en un 14% y en Montería en 13%. Mayoristas del capital del Cesar 
argumentaron que este comportamiento se atribuyó al incremento en su producción e 
ingreso desde Tunja (Boyacá). En Valledupar el kilo se vendió a $900. Del mismo 
modo, este producto bajo de valor en la capital de Córdoba ya que está entrando 
mucho producto y tienen que salir del que está en bodega para que no pierda su 
calidad. Allí el kilo se comercializó a $1.067. 
 
Por otra parte, el fríjol verde en vaina, el pimentón, la zanahoria, la lechuga Batavia y el 
chócolo mazorca, no registraron una tendencia clara en sus cotizaciones durante la 
jornada de este miércoles. En cuanto al primer producto mientras subió 13% en Bogotá 
y bajó en Popayán 21% y en Medellín 14%. En la capital de la República el fríjol 
cargamanto subió de precio ya que se registró una disminución en el ingreso de 
producto desde Cáqueza, Fusagasugá y Ubaque (Cundinamarca). El kilo se cotizó a 
$1.942.  



 

 

 

 
  
Desciende el precio de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA se presentó disminución en la cotización de la mora 
de Castilla en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa con el 15% y en la Central 
Mayorista de Antioquia con el 12%. Según los comerciantes risaraldenses la tendencia 
a la baja obedeció a la mejoría en el ingreso de la fruta, allí e kilo se vendió a $2.050.  
 
Así mismo, el lulo bajó de preció 20% en Popayán, la granadilla 16% en este mismo 
mercado, el limón Tahití 15% en Bogotá, y la papaya Maradol 13% en la capital de 
Cauca. Un aumentó en la oferta procedente del Huila hizo que cayera el valor del lulo y 
la granadilla; donde se vendió el kilo a $1.500 y a $1.733, respectivamente.  
 
Por el contrario el precio del mango Tommy subió 27% en Pereira, el de la mandarina 
22% en Cartagena y el de la guayaba pera 17% en esta misma ciudad. En cuanto a la 
variedad de mango se vendió el kilo a $1.056 y se elevó la cotización por la disminución 
en el abastecimiento desde Tolima. Del mismo modo, la mandarina común aumentó su 
precio en la capital de Bolívar y se vendió el kilo a $2.000, motivado por la menor oferta 
que llegó desde Santander, ya que hay baja producción en esa zona. 
 
Por otra parte, el limón común y la naranja Valencia registraron variabilidad en sus 
cotizaciones. Es así que para la primera fruta mientras subió 32% en Cartagena, bajó la 
cotización 34% en Bogotá y 15% en Montería. Se incrementó el precio del cítrico 
procedente de Tolima por la disminución en la carga ingresada. En la capital de Bolívar 
el kilo se negoció a $1.900. A su vez, en la capital de la República se vendió el kilo a 
$726 y cayó de precio ya que hubo mayor ingreso desde Guamo, Honda y Purificación 
(Tolima). 
  
 

 
 
Cae el precio del plátano hartón verde 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron una disminución de la 
cotización del plátano hartón verde durante la jornada de este miércoles. 
 



 

 

De acuerdo con el SIPSA, esta variedad de plátano registró descenso de precio en la 
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla del 30% y en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos del 18% 
 
Los comerciantes de la capital del Atlántico adujeron la tendencia a que llegó más 
barato desde Lorica (Córdoba). En Barraquilla el kilo se vendió a $600. Mientras que la 
capital del Cesar se transó el kilo a $735 y disminuyó el precio al aumentarse el 
volumen de cosecha desde Córdoba. 
 
Así mismo, cayó la cotización de la papa criolla 13% en Sincelejo y la arracacha lo hizo 
con este mismo porcentaje en Medellín. La falta de rotación en la plaza y buena oferta 
de este producto antioqueño, obligó a los oferentes a bajar de precio en la capital de 
Sucre donde se vendió el kilo a $440. Del mismo modo, bajó el precio de la arracacha 
blanca en la capital antioqueña, debido a la poca rotación en la plaza. 
 
Po el contrario la yuca llanera subió de precio en Bogotá en 11% y se comercializó el 
kilo a $768, debido a que se registró una disminución en el ingreso de producto 
proveniente de Acacias, Lejanías y Granada (Meta), donde las recolecciones se vieron 
afectadas por recesos entre cortes de cosecha. 
 
En cuanto a la papa negra no tuvo una tendencia clara en su precios, porque mientras 
subió 24% en Montería y 12% Cartagena, cayó 20% en Popayán. En la capital de 
Córdoba subió el precio porque hubo poca participación de proveedores es este 
mercado donde el kilo se vendió a $787. Por otro lado, cayó la cotización en la capital 
del Cauca y se comercializó el kilo a $440, debido a que ingresó a la plaza una mayor 
cantidad del tubérculo desde Nariño. 
 
 


