
 
 
 

 
 
 

 

 
21 de marzo de 2018 

 
Disminuyen las cotizaciones  del pepino cohombro 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un mayor 
abastecimiento de este producto para esta jornada.  
                                               
De acuerdo a lo anterior, los precios de este alimento superaron un descuento del 20% 
en los mercados de Montería, Pereira y Sincelejo. En otras palabras, en la plaza ubicada 
en Montería, el kilo se vendió a $ 800, gracias a un mayor volumen de carga procedente 
desde el municipio de Ocaña (Norte de Santander). Comportamiento similar se presentó 
en Mercasa, en Pereira, en donde el precio mermó como resultado de un mayor 
abastecimiento de este producto que ingresó desde algunos cultivos regionales y desde 
el municipio de Alcalá (Valle del Cauca). Allí, el kilo se cotizó a $925. A su vez, en la 
capital de Sucre, los mayoristas explicaron que esta característica se dio por las intensas 
actividades de recolección en el departamento de Norte de Santander; por lo que el kilo 
se consiguió a $800. 
 
Para esta jornada, también se reportó un descuento en las cotizaciones mayoristas de la 
habichuela, el tomate, el pimentón, chócolo mazorca y las cebollas cebolla junca y 
cabezona blanca. En cuanto al primer producto, este registró una tendencia a la baja por 
segundo día consecutivo; es decir que en la ciudad de Villavicencio, la cotización 
disminuyó un 49% como consecuencia del inicio de algunos importantes ciclos 
productivos en Ubaque, Fosca, Gutiérrez, Quetame Fomeque y Caqueza 
(Cundinamarca). El kilo se comercializó a $875. Inclusive, en la capital del país, una 
mayor disponibilidad de esta leguminosa proveniente desde los cultivos ubicados en el 
departamento de Cundinamarca, fue una de las razones principales para el descenso en 
el valor comercial. De acuerdo a lo anterior, el kilo se ofreció a $1.056, un 24% menos.  
 
Por el contrario, se presentó una tendencia al alza en los precios de la lechuga Batavia 
del 49% en Santa Marta; 47% en Pereira; 35% en Popayán y del 32% en Valledupar. En 
la capital del Magdalena, por ejemplo, el kilo se transó a $2.417, ya que según las 
fuentes encuestadas, las continuas lluvias en la sabana de Bogotá han afectado las 
actividades de recolección, lo que se vio reflejado en la poca oferta de este alimento 
para el día de hoy.  
 
Otro producto que mostró un incremento en sus precios para hoy miércoles fue la 
remolacha, pues las bajas temperaturas han impedido el desarrollo normal de las 
cosechas en Tunja (Boyacá). Por lo anterior, en la ciudad de Santa Marta, el kilo se 
cotizó a $1.333, lo que significó un 33% más en sus precios.   



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Se reduce la oferta de limón Tahití en Risaralda y Meta  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, el kilo 
de esta fruta se vendió a $2.275 es decir un 37% más, teniendo en cuenta una limitada 
oferta procedente desde los departamentos de Cauca y Nariño. De igual modo, en el 
mercado de Villavicencio, CAV, los mayoristas anunciaron que este comportamiento 
estuvo marcado por una contracción de la oferta originarían desde el departamento del 
Tolima; lo que generó un incremento en las cotizaciones del 30%, razón por la que allí, 
el kilo se entregó a $2.675 
 
Otras frutas que registraron un aumento en sus precios para el día de hoy fueron la 
mandarina, manzana royal gala, la naranja y el tomate de árbol. Por ejemplo, en la 
ciudad de Cartagena, la cotización de la mandarina reportó un aumento del 17%, es 
decir que allí el kilo se negoció a $3.170, debido a que el clima afectó la producción  
desde Lebrija y Socorro (Santander). El precio de esta variedad de cítrico, también 
reportó un alza del 10% en Pereira, pues según las fuentes encuestadas, aún no inicia la 
temporada de cosecha en las zonas productoras ubicadas en el departamento de 
Caldas. El kilo se encontró a $2.850.  
 
A diferencia, cayeron las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla en la ciudad de 
Montería, derivado de las intensas actividades de producción y recolección en las zonas 
de cultivo ubicados en los municipios de La Unión, La Ceja y Guarne (Antioquia). En 
Montería el precio bajó un 15% y el kilo se cotizó a $3.250.  
 
Por último, los mayoristas risaraldenses explicaron que las cotizaciones del maracuyá se 
redujeron un 11% en la ciudad de Pereira, considerando un aumento en la oferta 
procedente de Alcalá, en el Valle del Cauca. El kilo se ofreció a $3.067. En contraste, 
esta misma fruta, reportó un aumento en su cotización del 12% en Montería, razón por la 
que el kilo se vendió a $2.610, frente a un  menor ingreso en el volumen de carga 
originario desde algunos cultivos de la región.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Un menor abastecimiento de papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa criolla se elevó un 32% en el 
mercado de Popayán, en donde la finalización de algunos ciclos productivos en la región 
de Totoró (Cauca), fue una de las razones principales para que el kilo se comercializara 
a $771. Esta tendencia al alza también se presentó en Pereira, pues según explicaron 
las fuentes encuestadas, disminuyó el abastecimiento de este tubérculo procedente 
desde la capital del país. Allí, el kilo se comercializó a $1.604, es decir, un 10% más en 
sus cotizaciones. Por el contrario, esta variedad de papa reportó una caída en sus 
cotizaciones del 11% en la ciudad de Montería, en donde el kilo consiguió a $2.500, 
gracias a un mayor rendimiento de los cultivos en Antioquia.  
 

En cuanto al plátano hartón verde, los bajos niveles de producción este alimento en las 
zonas productoras ubicadas de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), conllevó a un alza 
en sus precios del 11% en Valledupar, en donde el kilo se comercializó a $1.395.  
 
Para concluir, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se observó una caída en 
los precios de la arracacha del 10%, derivada de un adelanto en las actividades de 
recolección en el municipio de Cajamarca, en el Tolima. De acuerdo a lo anterior, en la 
capital del país, el kilo se vendió a $1.403.  
 


