
 
 
 

 
 
 

 

 
6 de junio de 2018 

 
Se presenta un incremento en los precios 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 incremento en el valor comercial de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy miércoles, el 
precio del pepino cohombro mostró un aumento del 59% en Pereira, en donde el kilo se 
cotizó a $875, debido a la reducción de los cultivos en fase de producción en Alcalá 
(Valle del Cauca). En el mercado de Montería, también se presentó un incremento del 
41%, relacionado con las bajas actividades de producción y recolección en 
Bucaramanga (Santander); allí el kilo se comercializó $1.200. Por su parte, en 
Mercabastos, en Valledupar, el kilo de este alimento se encontró a $1.250, es decir, un 
39% más, teniendo en cuenta la finalización de algunos importantes ciclos de cosechas 
en Santander. 
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron un aumento para esta jornada fueron la 
habichuela, la lechuga Batavia, las cebollas cabezona blanca y junca, la arveja verde en 
vaina y la zanahoria. Con un 36% más en sus precios, el kilo de habichuela se consiguió 
a $2.720, en la capital risaraldense, ya que el invierno ha retrasado las nuevas cosechas 
en las zonas de cultivo regional y en el departamento del Valle del Cauca. 
Comportamiento similar se observó en la ciudad de Sincelejo, en donde la cotización se 
incrementó con relación a las precipitaciones de los últimos días que han afectado el 
desarrollo normal de las cosechas en Antioquia, a lo que se sumó un bajo ingreso en el 
volumen de carga procedente de Ocaña (Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, 
el kilo se comercializó a $3.000, un 20% más en sus precios.  
 
En cuanto a la lechuga Batavia, se observó un aumento en sus precios mayoristas, por 
segundo día consecutivo; es decir que en Mercasa, en Pereira, se vendió a $1.917 el 
kilo, pues disminuyó el abastecimiento de este alimento que se cultivó en Cundinamarca 
y Boyacá. El incremento en los precios fue del 33%.  
 
En contraste, la cotización del chócolo mazorca registró un descuento en sus precios del 
19% en Popayán, gracias a los altos niveles de producción que se presentan en la 
región, especialmente en los municipios de Morales y Timbío (Cauca). Allí, el kilo se 
comercializó a $289. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Persiste un incremento en las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de esta fruta mostró una tendencia al 
alza, por segundo día consecutivo, en algunas de las centrales de abastos del país. Por 
ejemplo, en Mercasa, en Risaralda, el kilo de este alimento se cotizó a $3.000, lo que 
indicó un incremento en sus precios del 25%, motivado por las bajas actividades de 
recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Guática (Risaralda) y Aguadas (Caldas). 
Conducta similar se presentó en Mercabastos, en Valledupar, teniendo en cuenta que 
las bajas temperaturas interfieren con la maduración y calidad del producto que se 
cosecha en Piedecuesta (Santander). De acuerdo a lo anterior, el precio se elevó un 
18% y el kilo se negoció a $3.787. De igual modo, en la Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín, los comerciantes antioqueños atribuyeron esta característica a que se 
redujo la producción en San Pedro de los Milagros, La Ceja, Guarne (Antioquia), 
Aguadas y Riosucio (Caldas); situación que generó un incremento del 12% en los 
precios, por lo que el kilo se vendió a $3.363.  
 
A su vez, las fuentes encuestadas explicaron que el incremento en los precios de la 
mandarina se relacionaron con una menor disponibilidad de este fruto que se recibe 
desde las zonas productoras ubicadas en Venecia, Támesis, La Pintada (Antioquia), 
Lejanías, Acacias y Granada, en el Meta. Así pues, el alza superó 12% en Medellín y el 
11% en Villavicencio, mercados en donde el kilo se cotizó a $2.350 y a $1.260, 
respectivamente.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios del limón Tahití, pues los cultivos atraviesan un 
alto periodo de cosecha en las regiones de Viterbo y Palestina (Caldas), lo que ocasionó 
una reducción en las cotizaciones mayoristas del 18% en Pereira, en donde el kilo se 
vendió a $767.  
 
Finalmente, se observó un incremento en los precios del banano del 14% en 
Barranquilla que se explicó con un mayor envío de este fruto hacia otros mercados 
regionales y nacionales, procedente del municipio de Apartadó (Antioquia): Allí, el kilo se 
vendió a $488. En contraste, este mismo, registró una caída en sus cotizaciones también 
del 14% Santa Marta, en donde el kilo se cotizó a $471, gracias a una expansión de la 
oferta procedente de la zona bananera, en Magdalena.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en Antioquia y Córdoba 
 
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones mayoristas de la papa criolla disminuyeron un 
13% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín y en la plaza de Montería, gracias 
a un mayor abastecimiento de papa que se cultivó en los municipios de Marinilla, 
Sonsón, La Unión (Antioquia), lo que favoreció el precio mayorista de este alimento para 
el día de hoy. En Medellín, el kilo se vendió a $1.038 y a $2.100, en la capital de 
Córdoba. No obstante, esta variedad de papa mostró un incremento en sus precios del 
30% en Popayán, teniendo en cuenta las precipitaciones de los últimos días que han 
mermado el volumen de cosecha en el municipio de Totoró (Cauca). El kilo se vendió a 
$1.075. 
 
Al mismo tiempo, se observó un descuento en los precios de la arracacha del 11% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, gracias a un mayor ingreso de carga de este 
alimento, derivado de un adelanto de las actividades de producción y recolección en 
Cajamarca (Tolima).  Así pues, en el capital del país, el kilo se comercializó a $1.486. 
 
Finalmente, mientras que el precio de la yuca aumentó un 14% en Mercasa, en Pereira; 
en Bogotá D.C. se observó un descuento en sus precios del 13%. En la capital 
risaraldense, por ejemplo, esta tendencia al alza se explicó con una contracción de la 
oferta originaria de los cultivos regionales. Por lo anterior, el kilo se comercializó a 
$1.280. En contraste, en la capital del país, disminuyó el precio como resultado de una 
lenta rotación y el ingreso constante de este tipo de raíz procedente de Lejanías y 
Fuente de Oro, en el Meta. Allí, el kilo se cotizó a $989. 
 
 


