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Disminuyen precios del pepino cohombro 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy, en las principales centrales mayoristas del país 
registraron un incremento en el nivel de abastecimiento de pepino cohombro provocando 
la reducción de sus cotizaciones mayoristas.  
 
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Montería el precio descendió un 20% y se 
vendió el kilo a $800, debido a un aumento en la oferta procedente de las zonas de 
producción ubicadas en Antioquia. De igual forma, en la Central de Abastos de 
Villavicencio su cotización disminuyó un 11%, por lo que el kilo se transó a $775; según 
los comerciantes, este comportamiento obedeció al bajo nivel de demanda, por lo que 
decidieron disminuir el precio con el fin de darle una mayor rotación. 
 
También, bajaron las cotizaciones del chócolo mazorca y la remolacha. En el caso del 
chócolo, se contó con un mayor nivel de abastecimiento desde los municipios de 
Cajamarca (Tolima) y Armenia (Quindío), lo que generó una reducción del 25%, por lo 
que el kilo se ofreció a $600. De igual manera, en Montería la cotización bajó un 20%, y 
el kilo se transó a $633, gracias al mayor nivel de carga recibido desde Granada, 
Fusagasugá, Facatativá, Madrid, Bojacá (Cundinamarca) y Simijaca (Boyacá). 
 
En contraste, aumentaron los precios de la habichuela un 12% en Bogotá, un 14% en 
Sincelejo y un 14% en Villavicencio. En Bogotá el alza en la cotización obedeció a que el 
volumen de carga enviado San Bernardo, Fusagasugá, Venecia, Fómeque y Cáqueza 
(Cundinamarca) no fue suficiente para cubrir los requerimientos del mercado. Allí el kilo 
se vendió a $1.070. Por su parte, en Villavicencio, a pesar de que fue buena la oferta 
que llego desde Cáqueza, Quetame, Ubaque y Chipaque, (Cundinamarca) la demanda 
fue mayor provocando el alza en su precio. 
 
Por su parte, el pimentón incrementos y reducciones en varios mercados. Por ejemplo, 
en la ciudad de Bucaramanga el precio se redujo en un 13%, y el kilo se negoció a 
$2.000, ante el mayor nivel de oferta que ingresó desde Antioquia, a lo que se sumó la 
buena producción proveniente del municipio de Girón (Santander). Por otra parte, en la 
ciudad de Popayán el precio reportó un incremento del 33%, por lo que el kilo se transó 
a $1.143. Este incremento fue resultado de la finalización de cosechas en el municipio 
de Timbío (Cauca). 
 



 

 

 

 
 
Se reduce la oferta de mango Tommy 
 
El precio del mango Tommy registro un aumento del precio del 22% en Medellín, 
vendiéndose el kilo a $4.500, debido a que solo se contó con producto procedente de 
Anzá (Antioquia) y no llegó desde Tolima ni de Cundinamarca. En Bogotá, también subió 
el precio en un 11% a raíz de una disminución en el ingreso de producto fresco 
proveniente de Anolaima, Tocaima, La Mesa y San Joaquín (Cundinamarca), donde las 
recolecciones se vieron afectadas por recesos entre cortes de cosecha. 
 
La cotización mayorista del maracuyá también se incrementó el día de hoy un 32% en 
Barranquilla, vendiéndose el kilo a $2.400; según los informantes, se contrajo el ingreso 
desde La Unión, Valle del Cauca, ya que ha disminuido la producción en los cultivos. 
Asimismo, el Valledupar el alza fue de 13% y el kilo se negoció a $2.600, como 
consecuencia del menor volumen de cosecha procedente de Lebrija (Santander), en 
donde el verano ha afectado la producción, a lo que se sumó la menor disponibilidad de 
maracuyá regional.  
 
En contraste, descendieron los precios de la guayaba un 14% en Bucaramanga y un 
10% en Villavicencio. En la primera ciudad la caída estuvo motivada por la mayor oferta 
de producto de inferior calidad procedente de Lebrija (Santander); allí el kilo se transó a 
$1.000. Asimismo, en Villavicencio el kilo se vendió a $438, por la buena producción en 
los municipios de Lejanías, Acacias y Villavicencio (Meta). 
 
Por otra parte, el precio de limón común descendió un 33% en Valledupar y 19% en 
Cartagena, mientras que subió 11% en Bogotá. En la capital del Cesar el alza obedeció 
a la reducción en la oferta desde Las Casitas y Los Besotes (Cesar), en donde ha 
disminuido la producción como consecuencia de la temporada seca; allí el kilo se vendió 
a $800. En Bogotá, por su parte, el kilo se transó a $1.429 y el aumento de la cotización 
se dio como resultado de la disminución de las recolecciones en los municipios de El 
Guamo y El Espinal (Tolima). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bajan las cotizaciones de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Abastos de Bogotá, Corabastos se 
redujo el precio de la arracacha amarilla un 25% y se negoció el kilo en $719, 
comportamiento que se le atribuyó a una mayor producción de la raíz procedente 
del departamento de Boyacá. Así mismo, descendió la cotización un 16% en 
Villavicencio donde el kilo se negoció en $850, debido a una mayor oferta.. En 
contraste, en la Plaza La 21 de Ibagué subió el precio un 13% y el kilo se transó 
por $620, en consecuencia de un menor abastecimiento desde el municipio de 
Cajamarca (Tolima).  
 
Por otra parte, se incrementaron las cotizaciones de la papa negra en la central 
mayorista de Cúcuta, Cenabastos y en Popayán en un 9% y 17%, 
respectivamente. En la capital de Norte de Santander el kilo de papa parda 
pastusa se vendió a $854, debido a un menor abastecimiento desde Pamplona y 
Chitagá (Norte de Santander).Asimismo, en la capital del departamento del Cauca 
el kilo de papa parda pastusa se negoció en $1.040, como resultado de una 
reducida oferta del tubérculo procedente Ipiales (Nariño). 
 
De igual manera se observó un aumentó en las cotizaciones de la papa criolla del 
27% en la central mayorista de Bucaramanga, Centroabastos y del 10% en la 
central mayorista de Neiva, Surabastos. En Bucaramanga se vendió el kilo a 
$1.400, como consecuencia de la disminución en las cosechas desde el altiplano 
Cundiboyacense. A su vez, en la capital del Huila se negoció el kilo a $1.375, a 
causa de una menor producción desde la Sabana de Bogotá 
 
En cuanto al precio mayorista del plátano hartón verde, descendió un 10% en 
Cartagena y un 8% en Montería. En la capital de Bolívar se negoció el kilo a 
$1.320, ya que llegó una mayor carga procedente de Carmen de Bolívar (Bolívar) 
Por su parte, en la capital de Córdoba se cotizó el kilo en $783, debido a que se 
registró un mayor abastecimiento desde el Urabá Antioqueño. 
 
 


