
 

 

 
23 de septiembre de 2016 

 
 
Suben las cotizaciones 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 un menor abastecimiento de este alimento, lo que provocó un aumento en los 
precios de esta hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este final de 
semana, en el mercado de Villavicencio, LLanoabastos, este alimento presentó un alza 
del 48% y el kilo en esta zona del país se vendió a $1.925, a causa del poco producto 
que llegó desde Quetáme, Ubaqué, Caqueza y Guayabetal (Cundinamarca). Además, 
en el mercado de Sincelejo, se registró un aumento del 35%, es decir que el kilo se 
vendió a $1.213, debido a que se redujo la oferta procedente desde Ocaña (Norte de 
Santander). Asimismo, en la Central de Abasto de Barranquilla, Granabastos, el kilo se 
transó a $2.047 es decir un 31% más, según los comerciantes, esto se debe a que se 
redujo su ingreso desde Lebrija (Santander) y (Ocaña Norte de Santander) 
 
Este viernes, los precios del tomate también presentaron un alza de 19% en 
Bucaramanga debido a que se redujo el ingreso de carga desde Lebrija (Santander) y 
Sogamoso (Boyacá), el kilo se vendió a $1.136. A su vez, en la ciudad de Neiva, el kilo 
se comercializó a $1.295, es decir, un 17% más, ante una menor producción procedente 
de Algeciras, Pitalito e Ismos (Huila). 
 
Otras verduras y hortalizas que estuvieron al alza para el día de hoy fueron la cebolla 
cabezona blanca, la habichuela y el pimentón. En el caso de la habichuela, esta 
aumentó sus cotizaciones en un 40% en Neiva, 20% en Bogotá D.C. y 19% en Cúcuta. 
En la capital del Huila, el kilo se ofreció a $2.400, por el poco abastecimiento debido a la 
finalización de las cosechas en Algeciras (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
En contraste, la ahuyama, la arveja verde en vaina, la cebolla junca, la lechuga Batavia, 
la remolacha y la zanahoria, mostraron una reducción en los precios en las centrales 
mayoristas del país. En Montería por ejemplo, el kilo de ahuyama se consiguió a $315 y 
se observó una caída del 44%, en sus cotizaciones, ya que se incrementó la oferta 
procedente desde Magangué (Bolivar) y el Banco (Magdalena). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bajan los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Montería, el kilo de la mora de 
Castilla, bajó un 26%, es decir que el kilo se vendió a  $1.750, gracias que el clima está 
favoreciendo los cultivos en la Ceja y Marinilla (Antioquia).  De igual manera, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de este alimento vendió a $1.288 y 
mostró un baja del 13% en sus precios, ya que aumentó el ingreso de producto desde 
Granada, El Peñol y La Ceja (Antioquia), así como desde Aguadas y Riosucio (Caldas). 
En el mercado de Neiva, Surabastos, también descendió 11%, el kilo se comercializó a 
$1.590, como consecuencia de un mayor abastecimiento proveniente desde Algeciras 
(Huila). 
 
Para esta jornada también descendieron las cotizaciones de la naranja, el limón común, 
el lulo, la mandarina y la papaya Maradol. En la ciudad de Cúcuta por ejemplo, el kilo de 
la naranja se comercializó a $450, porque inicia su etapa de cosecha en los cultivos de 
Labateca y Toledo (Norte de Santander), lo que generó una reducción del 29% en sus 
precios. Este comportamiento también se observó en Pereira, en donde las cotizaciones 
bajaron un 11%, ya que mejoró la oferta y se presentó un aumento de la recolección en 
los cultivos de Risaralda. El kilo se transó a $567. 
 

No obstante, el maracuyá, la piña, el limón Tahití y la guayaba, cierran la semana con un 
comportamiento al alza en los precios. En cuanto al primer producto este incrementó sus 
precios en un 16% en Villavicencio, porque se redujo la oferta de primera calidad 
procedente de Acacias, Lejanías, Granada y Puerto López  (Meta); el kilo se transó a 
$2.213. 
 
En cuanto al tomate de árbol, este presentó un crecimiento del 12% en Montería, sin 
embargo, en la ciudad de Medellín se observó una caída del 13% en sus cotizaciones. 
En la capital de Córdoba, el kilo se comercializó a $1.650, ya que se redujo la oferta 
procedente desde Medellín (Antioquia). En contraste, en la capital de Antioquia, el kilo se 
consiguió a $1.125, ante un incremento en la oferta procedente desde Santa Rosa de 
Osos, Yarumal, Enterraos, Concepción, Don Matías y Urrao (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Aumenta la oferta de arracacha en Tunja y Medellín 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de este 
producto se consiguió a $1.278 y se observó una caída del 19% en sus cotizaciones, 
gracias a que mejoró el ingreso desde el municipio de Boyacá. Esta situación también se 
observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde las cotizaciones 
mermaron un 15%, informaron los comerciantes, que esto se debe a un aumentó en el 
abastecimiento desde los municipios de san Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia), el 
kilo se vendió a $2.417. 
 
El plátano hartón verde reduce sus precios en un 22% en Valledupar, el kilo se vendió a 
$1.350, al aumentar el  ingreso de carga desde Lorica y Moñitos, (Córdoba) y Saravena 
(Arauca).  
 
Asimismo, en Ibagué, el kilo de la yuca se comercializó a $958 es decir un 15% menos, 
como consecuencia del aumento en la oferta procedente desde Líbano y Fresno 
(Tolima), además desde Armenia (Quindío). 
 
En cuanto a la papa negra, el aumento de la oferta por el inicio de nuevos ciclos 
productivos en los cultivos de Paletará (Cauca), ocasionó que en la ciudad de Popayán, 
las cotizaciones de este tubérculo descendieran un 12% y el kilo se transó a $705. 
 
 

 


