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Descienden las cotizaciones del pepino cohombro 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada un aumento 
en la oferta del pepino cohombro, comportamiento que provocó un descenso en la 
cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE, a través del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central Mayorista de Montería el precio disminuyó un 
39% y el kilo se vendió a $733, ya que ingresó más abastecimiento desde el 
departamento de Antioquia. De la misma manera, en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos cayó la cotización un 25% y el kilo se negoció en $600, a 
causa de un aumento de las cosecha en el altiplano cundiboyacense. De igual forma, 
bajó el precio en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa en un 13% donde el kilo se 
cotizó a $850, debido al incremento en la producción en los departamentos de Valle del 
Cauca y Risaralda. 
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y la ahuyama. En 
Popayán el precio de la cebolla disminuyó un 26% y el kilo se vendió a $1.139, debido al 
inicio de un nuevo ciclo de cosechas en Nariño. También, bajó la cotización un 13% en 
Pereira y se negoció el kilo en $1.200, como resultado del incremento en el 
abastecimiento desde Cundinamarca.  
 
Por el contrario, subieron los precios de la zanahoria, la remolacha y el fríjol verde en 
vaina. En el caso de la zanahoria, el alza en Sincelejo del 90% obedeció a la baja 
producción en los cultivos de Marinilla y Santuario (Antioquia), allí el kilo se vendió a 
$1.458. De la misma forma, se incrementó el precio un 34% en Montería y se transó el 
kilo a $1.392, pues no se registró abastecimiento y sólo se contó con el producto 
almacenado. 
 
Por otra parte, aumentó la cotización del pimentón en 38% en Sincelejo y en 20% en 
Montería, mientras que bajó un 14% en Valledupar. En la capital de Sucre el kilo se 
negoció en $1.375, debido a que se redujo la oferta procedente de Ocaña (Norte de 
Santander). En Valledupar, por su parte, se incrementó el abastecimiento de producto 
santandereano. 
 
 



 

 

 
 
Sube el precio de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se incrementó el precio en un 14% en el Mercado de 
Cartagena- Bazurto y el kilo se negoció a $2.854, como consecuencia de la reducción de 
la oferta procedente de Lebrija y Girón (Santander). Igualmente, en la Central Mayorista 
de Antioquia subió la cotización un 12% y se transó el kilo a $2.233, debido a que 
disminuyó la oferta de la fruta antioqueña.  
 
Así mismo, subieron las cotizaciones de la mandarina, la naranja Valencia, la guayaba 
pera, los limones común y Tahití, el lulo, el mango Tommy, la papaya Maradol, la piña, el 
tomate de árbol y el banano. En el caso de la mandarina aumentó el precio un 28% en 
Pereira y se vendió el kilo a $1.750, a causa de la culminación de la producción en Valle 
del Cauca y el Eje Cafetero. De la misma manera, en Valledupar se incrementó la 
cotización un 15% y se negoció el kilo en $1.500, pues se redujo la oferta procedente de 
Piedecuesta (Santander). 
 
En contraste, bajó el precio del aguacate un 25% en Popayán y se transó el kilo a 
$2.050, como resultado del aumento en la oferta que llegó desde el departamento de 
Quindío. Entre tanto, la cotización del maracuyá disminuyó un 14% en Montería y se 
vendió el kilo a $1.200, debido a que se incrementó el abastecimiento desde Antioquia y 
Norte de Santander. 
 
Por otra parte, la cotización de la granadilla subió un 21% en Cartagena y se negoció el 
kilo a $3.077, a causa de un menor abastecimiento desde La Unión (Valle del Cauca), 
donde se redujeron las recolecciones. En cambio, bajó el precio en un 22% en Montería 
y se cotizó el kilo en $1.911, debido a un incremento en la oferta que llegó desde el 
departamento de Antioquia. 
 

  
Se reduce abastecimiento de papa criolla 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa 
se vendió el kilo de papa criolla a $1.613, lo que significó un ascenso en el precio del 
23%. Este comportamiento se le atribuyó a la reducción en el abastecimiento de 



 

 

producto de primera calidad desde el altiplano cundiboyacense. De la misma manera, 
subió la cotización en 16% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y se 
transó el kilo a $1.850, por el menor ingreso de producto procedente de Girón 
(Santander).  
  
Así mismo, en Bogotá subió el precio de la yuca llanera un 13% y se vendió el kilo a 
$851, como resultado de un menor abastecimiento desde Acacias y Lejanías (Meta). 
 
Por el contario, bajó la cotización de la arracacha amarilla un 26% en Villavicencio y se 
cotizó el kilo en $750, pues mejoró la oferta de producto de primera calidad procedente 
de los municipios de Fosca, Quetame y Une (Cundinamarca). 
 
Entre tanto, en Montería se incrementó en un 11% la cotización de la papa negra debido 
a que no ingresó abastecimiento desde las zonas productoras de Antioquia. En cambio, 
disminuyó el precio en Valledupar en 11%, como resultado de una mayor oferta del 
tubérculo, provocada por el incremento de las cosechas en el altiplano cundiboyacense. 


