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Caen los precios del pepino cohombro 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una mayor producción del pepino cohombro. 
 
En el mercado de Popayán, por ejemplo, el kilo de pepino se consiguió a $827, un 27% 
menos. Según los vendedores la reducción del precio se dio por el incremento de la 
oferta ante el inicio de nuevos ciclos productivos en los cultivos de Palmira (Valle del 
Cauca). Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de pepino 
cohombro se vendió a $1.500 y mostró una caída del 25%, debido al buen ingreso de 
producto desde Icononzo (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Así también ocurrió 
en la ciudad de Santa Marta, en donde la cotización bajó un 18% y el kilo se transó a 
$1.455; según los comerciantes, esta situación es atribuida al aumento de cosechas y 
salidas del producto en Ocaña, Norte de Santander. 
 
En la ciudad de Valledupar por ejemplo, el kilo del tomate presentó un descenso del 
17%, al aumentar el volumen de ingreso desde el departamento de Norte de Santander 
y ampliándose la oferta de este producto desde la zona rural de La Paz (Cesar), lo que 
permitió que el kilo se encontrara a $1.167. De igual manera, en Medellín, su precio cayó 
un 14%, lo que significó que el kilo se comercializó a $1.275, ya que la cantidad de 
compradores hoy fue menor, lo que generó una disminución en el precio. 
 
En contraste, la cotización mayorista de la arveja verde en vaina continúa al aza por 
segundo día consecutivo. En la ciudad de Popayán el kilo se negoció a $2.575, lo que 
indicó un incremento del 56%, porque está finalizando la temporada de cosechas en 
Ipiales (Nariño). Esta tendencia al alza también se observó en Pereira con un 36%, en 
Villavicencio con 18% y en Barranquilla con 13%.  
 
En cuanto a la habichuela, su precio subió un 35% en Sincelejo, pero disminuyó en la 
ciudad de Cartagena un 10%. En la capital de Sucre, el kilo se compró a $2.867, ante la 
poca oferta desde Marinilla (Antioquia), sumado al bajo volumen de carga procedente 
desde Ocaña (Norte de Santander). Por su parte, en la capital de Bolívar, el kilo se 
vendió a $2.250. 
 
 



 

 

 
 
Continúa al alza la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Montería el kilo de mora se transó a $3.333, es 
decir subió un 54% como respuesta a la poca disponibilidad de Medellín (Antioquia). De 
igual manera, en el mercado de Sincelejo subió 29%, ya que las precipitaciones de los 
últimos días han afectado la zona de producción en Guarne (Antioquia), lo que motivó a 
que el kilo se ofreciera a $4.133. Por otra parte, en el mercado de Santa Marta, las 
cotizaciones mayoristas subieron un 20%, lo que indicó que el kilo se comercializó a 
$2.827; según los comerciantes, hubo una menor oferta desde Rionegro (Santander). 
 
Otras frutas que presentaron una tendencia al alza para el día de hoy fueron el 
maracuyá, el limón común, el lulo, la piña y el tomate de árbol. En Montería el 
incremento del precio de limón común fue del 79%, y el kilo se vendió a $971. Esta 
situación obedeció al bajo nivel de ingreso desde Cereté (Córdoba). Por otra parte, en el 
caso del maracuyá, el alza se presentó como consecuencia de la disminución de la 
oferta en las fincas de cultivo de Dabeiba y San Andrés de Cuerquía (Antioquia), lo que 
hizo que en Montería el kilo se comercializara a $2.000, un 10% más. 
 
En contraste, hoy miércoles cayeron los precios de la naranja, el mango Tommy, la 
guayaba y el limón Tahití. En Pereira, por ejemplo, el kilo de naranja se negoció a $467, 
lo que reflejó un descenso del 18%, al iniciarse nuevas cosechas en los cultivos 
regionales. 
 
Finalmente, la mandarina presentó una caída en sus cotizaciones del 17% en Montería, 
mientras que en Pereira se observó un incremento del 10%. En la capital de Córdoba el 
kilo se transó a $1.150, debido al mayor ingreso desde Bucaramanga (Santander) y 
Medellín (Antioquia). En contraste, en la capital de Risaralda, se ofreció el kilo a $733, 
frente a un incremento de la demanda para este producto que llega desde Marsella 
(Risaralda) y Viterbo (Caldas). 
 

 
 
Aumenta la oferta de papa criolla y de plátano hartón verde  
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla caen un 34% y el kilo se vendió  
a $1.000 en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín. Los comerciantes afirmaron 



 

 

que el descenso obedeció a la mayor disponibilidad de este tubérculo desde 
Cundinamarca, Valle del Cauca, Sonsón, La Unión y Marinilla (Antioquia). Asimismo, 
bajó un 30% el precio del plátano hartón verde en el mercado de Montería y allí el kilo se 
ofreció a $488, ante un incremento en la producción en las zonas de cultivos ubicadas 
en Moñitos, Canalete (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). 
 
Por otra parte, disminuyó la cotización mayorista de la papa negra un 13% en la ciudad 
de Popayán, mientras que aumentó 11% en la ciudad de Bogotá. En la capital del 
Cauca, se transó el kilo a $595, al expandirse la oferta departamental. Por el contrario, 
en la capital del país, se negoció el kilo a $807, como consecuencia de las 
precipitaciones que han afectado las labores de recolección en la Sabana de Bogotá. 
 
Finalmente, se observó una disminución en el precio de la arracacha del 17% en 
Medellín, mientras que en la ciudad de Villavicencio aumentó un 13%. En la capital de 
Antioquia, se comercializó el kilo a $2.375; según los comerciantes, ingresó buena 
cantidad de producto desde los municipios de San Vicente de Ferrer y Marinilla 
(Antioquia). En contraste, en Villavicencio, el kilo se consiguió a $2.475, ya que 
disminuyó el abastecimiento de producto de primera calidad desde Fosca, Quetame, 
Une y Chipáque (Cundinamarca). 


