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Menor disponibilidad de pepino cohombro en las centrales de abastos 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en 
las cotizaciones de dicho alimento. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Sincelejo, el 
kilo de este alimento se cotizó a  $1.000, es decir un 43% más en sus precios, debido a 
la finalización de algunas cosechas y a la masiva rotación para este producto que 
hoy  llega desde Ocaña (Norte de Santander). 
 
Asimismo, en el mercado de Santa Marta, se observó un incremento en las cotizaciones 
del pepino cohombro del 33%, frente a un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente desde Girón (Santander); el kilo se negoció a $1.200. De igual modo, en la 
plaza de Montería, el precio de este alimento se elevó como resultado de una 
disminución en las actividades de recolección el departamento de (Santander). Por lo 
anterior, el kilo se comercializó a $900, un 29% más. 
 
Sin embargo, la cotizaciones mayoristas de la cebolla junca reportaron un descuento en 
algunas de la centrales mayoristas del país, ya que según las fuentes encuestadas, se 
intensificaron las actividades producción en Aquitania (Boyacá) y Ocaña (Norte de 
Santander); situación que contribuyó a que el precio de esta leguminosa cayera un 28% 
en Barranquilla y un $ 25% en Sincelejo, en donde el kilo se cotizó a $867 y a $600, 
respectivamente. 
 
En cuanto a los precios del tomate, estos registraron un incremento del 23% en el 
mercado de Villavicencio, CAV, derivado de una baja disponibilidad de producto de 
primera calidad proveniente desde las zonas de producción en Fusa, Cabrera 
Guayabetal y Quetame, en Cundinamarca. El kilo se vendió a $2.450. En contraste, en 
la plaza de Pereira, Mercasa, los mayoristas risaraldenses anunciaron que el valor 
comercial del tomate cayó un 11%, lo que significó que el kilo se consiguió a $ 2.067, 
gracias a un mayor rendimiento de las cosechas en Risaralda. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Hoy miércoles, continúa el descenso en los precios del limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayoristas del limón Común disminuyó un 
14% en los departamentos del Atlántico, Meta y Cesar. Dicho de otra manera, en la 
plaza de Barranquilla, Granabastos, se vendió a $1.734 el kilo, comportamiento 
relacionado con un aumento en la oferta originara desde Tolima, Palmar de Varela, 
Santo Tomás (Atlántico) y Ciénaga (Magdalena). Por su parte, un aumento en los 
niveles de producción, consecuencia de las precipitaciones de los últimos días en las 
zonas de producción de Cesar, conllevó a que en el mercado regional de Mercado 
Nuevo en Valledupar, el kilo se consiguiera a $1.261. A su vez, los comerciantes 
sostuvieron que en Villavicencio, el kilo se cotizó a $935 es decir un 14%, debido al 
mejoramiento en el volumen de oferta del producto desde Lejanías, Puerto López y 
Acacias, en el Meta. 
 
Para este miércoles, también se observó un descuento en los precios de la mora de 
Castilla del 13% en Montería, en donde el kilo se transó a $2.750, frente a una 
expansión de la oferta procedente desde el departamento de Antioquia. Asimismo, en la 
capital de Sucre, en donde el precio disminuyó como resultado de un mayor ingreso de 
acopio proveniente desde Guarne, La Ceja (Antioquia) y Santander, conllevó a que los 
precio bajaran 10%, por lo que el kilo se encontró a $3.600.  
 
No obstante, el precio del maracuyá registró una tendencia al alza del 43% en Montería, 
ya que continúa disminuyendo el ciclo de producción en algunos cultivos de la región. 
Por lo anterior, el kilo se vendió a $2.000.   
 
Finalmente, mientras que el precio del mango Tommy mermó un 15% en Popayán, 
gracias al inicio de nuevos ciclos de cosecha en la zona productora ubicada en 
Anapoima (Cundinamarca) y razón por la que el kilo se consiguió a $1.220; en la capital 
del país, por ejemplo, este mismo producto reportó un incremento en sus precios del 
13%, es decir que allí el kilo se vendió a $1.636, en respuesta a un mayor envío de esta 
fruta hacia otros mercados del país, originario desde algunos cultivos de la región. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Disminuyen la cotizaciones de la arracacha en Meta, Cesar y Antioquia 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de esta variedad de raíz, debido a un mayor abastecimiento 
desde las zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de la arracacha reportó un 
descenso del 23% en Villavicencio, en donde el kilo se consiguió a $1.625, frente a un 
mayor ingreso de producto procedente desde Fosca y Quetame (Cundinamarca). De 
igual modo, en la plaza de Valledupar, Mercado Nuevo, el kilo de esta variedad de raíz 
se consiguió a $1.200, es decir, un 14% menos, al encontrarse un buen volumen de 
carga en bodega procedente desde Chitagá (Norte de Santander). Por su parte, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo arracacha se comercializó a $625, ya 
que disminuyó la rotación y el ingreso ha sido constante desde las zonas productoras 
ubicadas en San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). Allí el descuento de los 
precios fue del 12%.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la papa criolla, los cuales aumentaron un 20% 
en Montería, a causa de una merma de la oferta, consecuencia del bajo rendimiento de 
los cultivos en el oriente Antioqueño. Allí el kilo se consiguió a $3.000. Al mismo tiempo, 
con un 12% más en sus precios, el kilo se este tipo de papa se transó a $1.900, en 
Valledupar, al disminuirse las labores de recolección en Tunja (Boyacá), a consecuencia 
de las constantes lluvias que limitan el desarrollo normal de las cosechas en la región. 
 
Por último, también se observó un incremento del 11% en las cotizaciones de la papa 
negra, ya que la reducción en la recolección en el departamento de Antioquia, fue la 
razón principal para que en la plaza de Montería, el kilo se transara a $1.575.  
 
Como se ha mencionado, la cotización del plátano guineo también se incrementó para el 
día de hoy, pues se redujo la oferta que se recibió desde los municipios de Jardín y 
Jericó (Antioquia); motivo por el cual, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
el kilo se negoció a $700 es decir un 11% más. 
 
 


