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El pepino cohombro cierra la semana con tendencia al alza en sus precios 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en la cotización del pepino cohombro. De acuerdo con el informe, 
el precio subió un 75% en Plaza La 21 de Ibagué y se vendió el kilo a $1.293, porque 
tuvo menor abastecimiento desde Cajamarca e Ibagué (Tolima). Igualmente, subió la 
cotización un 20% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, donde se 
vendió el kilo a $1.200, debido a que disminuyó la oferta desde Lebrija (Santander). 
 
De la misma forma, aumentaron las cotizaciones del tomate, la habichuela, el pimentón y 
la lechuga Batavia. Para el tomate chonto, en Ibagué se incrementó su precio un 33% y 
se vendió el kilo a $2.750, pues llegó menos cantidad desde Cajamarca, Ibagué (Tolima) 
y Armenia (Quindío). Entre tanto, en Montería subió la cotización un 32% y se negoció el 
kilo a $2.200, debido a que no llegó producto y solo se contó con el producto 
almacenado. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca y la 
arveja verde en vaina. En el caso del fríjol cargamanto, disminuyó el precio un 25% en 
Villavicencio y se cotizó el kilo a $2.075, ya que hubo buen abastecimiento desde los 
municipios de Cota, Une, Chipaque y Quetame (Cundinamarca). De la misma manera, 
descendió la cotización del fríjol verde en Bucaramanga en un 11% y se transó el kilo a 
$1.200, ante la mayor oferta de Guaca y San Andrés (Santander). 
 
Por otra parte, mientras en Villavicencio bajó el precio de la cebolla junca en un 27%  y 
en Popayán un 25%, subió un 37% en Medellín. En la capital del Meta se vendió el kilo a 
$1.467 y cayó la cotización pues mejoró la oferta desde Aquitania (Boyacá). En cambio, 
en Medellín se cotizó el kilo a $1.470 y el alza estuvo motivada por el menor ingreso del 
producto desde Medellín. 
 

 
 



 

 

Continúan al alza los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia aumentó el 
precio de la mora en 16% y se transó el kilo a $2.933, debido a la poca producción en 
las zonas de cultivo del oriente antioqueño. De la misma manera, se incrementó la 
cotización de la fruta en un 12% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos y se 
negoció el kilo a $2.538, a raíz de la menor oferta desde San Bernardo, Pasca y 
Fusagasugá (Cundinamarca). Igualmente, cayó el precio en el mercado de Popayán y se 
cotizó el kilo a $2.240, ya que ingresó una poca cantidad del producto desde el municipio 
de Sotará (Cauca) donde disminuyó la cosecha. 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones de la papaya Maradol un 24% y de la granadilla 
un 23% en Popayán, del maracuyá un 22% en Montería y de la guayaba pera un 20% en 
Bucaramanga. En el caso de la papaya Maradol se cotizó el kilo $1.800 en la capital del 
Cauca y subió el precio por la disminución en la oferta del producto desde el Tolima. 
 
En contraste, bajaron los precios de la naranja Valencia un 20% y se transó el kilo a 
$400 y la reducción fue motivada por el bajo nivel de ventas que se presentó este 
viernes en esta central. 
 
Por otra parte,  mientras el precio de la mandarina subió en un 29% en Barranquilla  y 
12% en Cúcuta, bajó 15% en Montería. En la capital del Atlántico, se vendió el kilo a 
$1.125 y se incrementó la cotización porque se presentó menor ingreso desde 
Santander, donde está finalizando su ciclo productivo.  
 
 

 
 
Sube el precio de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Central Mayorista de Montería aumentaron las 
cotizaciones de las yucas chirosa y criolla, debido a que no llegó producto al mercado y 
solo se contó con que se tenía almacenado. De la misma forma, subió el precio en Neiva 
un 25% y se transó el kilo a $ 1.000, ya que disminuyó el abastecimiento desde Mocoa 
(Putumayo) y Armenia (Quindío). 
 
De la misma manera, se evidenció un alza en el precio de la papa parda pastusa en 
Popayán del 23% y se vendió el kilo a $ 1.073 debido a la finalización de las cosechas 
en el departamento de Nariño. 
 



 

 

Por el contrario, se registró disminución en el precio del plátano guineo del 13% en 
Ibagué y se negoció el kilo a $700, pues mejoró la oferta desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por otra parte, mientras la cotización de la papa criolla subió un 50% en Tunja, bajó 13% 
en Cartagena. En Tunja se transó el kilo a $1.200 y el alza estuvo motivada porque llegó 
menor cantidad de carga desde Soracá, Ventaquemada, Siachoque y Tibaná (Boyacá). 
En contraste, en Cartagena se cotizó el kilo a  $2067, motivado por la mayor oferta que 
llegó desde la Sabana de Bogotá. 
 


