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Suben los precios del pepino cohombro y el pimentón 
 
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 grupo de alimentos para el día de hoy. 
 
Para esta jornada, se registró un incremento  en la cotización del pepino cohombro del 
30% en la ciudad de Valledupar, en donde el kilo se negoció a $750, al disminuir la 
oferta originaria de Ríonegro (Santander), en donde los cultivos se han visto afectados 
por la presencia de fuertes lluvias. En la ciudad de Montería, por ejemplo, este 
comportamiento estuvo marcado por un bajo ingreso de carga procedente desde los 
departamentos de Santander y Norte de Santander. De acuerdo a lo anterior, el kilo se 
vendió a $700, es decir, un 27% más en sus cotizaciones. A su vez, en la ciudad de 
Santa Marta, la oferta que ingresó desde el municipio de Girón (Santander), no fue 
suficiente para cubrir la demanda en la capital del Magdalena; lo que motivó a que el 
precio se incrementara un 24%, así el kilo se vendió a $940.  
 
Como se ha mencionado, la cotización del pimentón también registró una tendencia al 
alza del 25% en Barranquilla, pues disminuyó el ingreso de carga originario de Lebrija 
(Santander) y Ocaña (Norte de Santander). Por lo anterior, el kilo se consiguió a $2.156. 
Esta característica también se hizo evidente en la capital de Sucre en donde la 
cotización se elevó en respuesta a una menor disponibilidad de este alimento que 
ingresó desde los santanderes. Allí el kilo se cotizó a $4.500, mostrando un aumento del 
22% en sus precios.   
 
Por el contrario, las verduras y hortalizas que reportaron un descuento en sus precios 
para el día de hoy fueron las cebolla cabezona blanca y junca, la lechuga Batavia, el 
chócolo mazorca y la arveja verde en vaina. En cuanto al primer producto, la caída en 
las cotizaciones se relacionó con los altos niveles de producción en respuesta a la 
presencia de lluvias en Boyacá y el altiplano cundiboyacense; comportamiento que 
motivó a que el precio disminuyera un 20% en Santa Marta y 21% en Valledupar, 
mercados en donde el kilo se entregó a $800 y a $650, respectivamente.  
 
A su vez, con un 17% menos en sus cotizaciones mayoristas, el kilo de chócolo mazorca 
se vendió a $393 en Popayán, consecuencia del inicio de algunos importantes ciclos 
productivos en Piendamó y Caldono (Cauca), lo que contribuyó a un descuento en los 
precios en la región.  



 
 
 

 
 
 

 

 

 
Mayor oferta de mandarina en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, una expansión de la oferta procedente de las 
regiones productoras como Cumaral, Guamal, Acacias, Lejanías, Granada y Puerto 
López (Meta), favoreció el precio en el mercado de Villavicencio, en donde el kilo se 
vendió a $1.503, es decir, un 15% menos. En Popayán, por ejemplo, una mayor 
disponibilidad de este fruto que se cultivó en las regiones de Santander de Quilichao 
(Cauca), derivado del inicio de algunos ciclos de cosecha; contribuyó a que la cotización 
cayera un 11% en dicha región, en donde el kilo se vendió a $1.780.  
 
De igual modo, disminuyeron los limones Tahití y común, gracias a un mayor 
rendimiento de los cultivos en Puerto López, Guamal, Lejanías (Meta) y Viterbo (Caldas). 
En cuanto al limón Tahití, se observó un descuento del 19% en Pereira y del 16% en 
Villavicencio, lo que significó que el kilo de esta variedad de cítrico se consiguió a $2.067 
y a $2.025, respectivamente.  
 
También disminuyeron los precios de frutas como la naranja, la mora de Castilla, el 
tomate de árbol y la guayaba. En cuanto a la cotización de la naranja, el ingreso 
constante de acopio originario de La Pintada y Venecia (Antioquia), generó una caída en 
los precios del 15% en la capital antiqueña, en donde el kilo se vendió a $1.150.  
 
Asimismo, un amplio abastecimiento del fruto cultivado en las regiones de Granada, La 
Ceja, Guarne (Antioquia),  Aguadas y Riosucio, en el departamento de Caldas; fue una 
de las razones principales para se presentara una caída en las cotizaciones del 11% en 
Medellín, así pues, el kilo se vendió a $2.450. 
 
Por otra parte, se presentó un incremento en los precios del maracuyá del 28% en 
Montería y del 25% en Villavicencio; es decir, que en la capital del departamento de 
Córdoba, el kilo de esta variedad de cítrico se consiguió a $1.150, dada la finalización de 
algunos ciclos de cosecha en los cultivos de la región.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se observa una caída en las cotizaciones de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla reportaron un descuento en sus 
cotizaciones del 12% en Pereira y del 8% en Bogotá D.C. y Cartagena. Por ejemplo, en 
la plaza Mercasa, ubicada en la capital de Risaralda, el kilo se vendió a $1.442, gracias 
a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de Tuluá (Valle del Cauca). Por 
su parte, en Corabastos, en la capital del país, el kilo se vendió a $2.056, teniendo en 
cuenta la intensificación en las actividades de producción y recolección en las regiones 
de Chipaque, Rosal, Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca). De igual modo, el 
mercado de Cartagena, Bazurto, los mayoristas explicaron que este comportamiento se 
relacionó con un incremento en la oferta desde Lebrija (Santander) y  Marinilla 
(Antioquia); razón por la que allí, el kilo se comercializó a $2.080 
 
En el caso de la papa negra y el plátano hartón verde, se evidenció una tendencia al 
alza en algunas de las centrales de abastos del país. Entonces en la ciudad de 
Sincelejo, con un incremento del 15% en los precios de la papa negra, los cusles se 
explican  por las condiciones climáticas poco favorables que han impedido el desarrollo 
normal de los cultivos en el municipio de La Unión (Antioquia), el kilo se consiguió a 
$1.500,.  
 
En la capital del Meta, por ejemplo, una contracción de la oferta procedente desde 
Lorica, Tierralta (Córdoba) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), contribuyó a un incremento 
en los precios del plátano hartón verde del 13% en Valledupar, en donde el kilo se cotizó 
a $1.350.   
 


