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Precios del pepino cohombro con tendencia a la baja 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que el día de hoy , las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un descenso generalizado en la cotización del pepino cohombro. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, la cotización de la 
verdura bajó 31% en la Central Mayorista de Montería y se vendió el kilo a $667 ante  la 
buena producción en algunos municipios de Córdoba, como Lorica, Canalete y Corozal. 
Del mismo modo, el precio bajó en Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 
y se transó el kilo a $400, debido a la mayor oferta de producto desde Girón 
(Santander). Igualmente, disminuyó la cotización en un 25% en la Central de Abastos 
de Valledupar, Mercabastos, al incrementarse el volumen de cosecha en el municipio 
de Lebrija (Santander), allí se negoció el kilo a $600. 
 
Asimismo, el tomate, el pimentón, la lechuga Batavia y la ahuyama registraron caídas 
en sus cotizaciones. Para el primer producto la reducción fue de 21% en Barranquilla, 
donde se cotizó el kilo a $1.162; esto obedeció, según los mayoristas, a un mayor 
ingreso desde Ocaña y Ábrego (Norte de Santander) donde los agricultores adelantaron 
las labores de recolección. Entre tanto, en Bucaramanga cayó la cotización en un 18% 
y se negoció el kilo a $936, ante la mayor oferta procedente del municipio de Girón 
(Santander).  
 
En contraste, se incrementaron los precios del chócolo mazorca en un 21% en Ibagué y 
se transó el kilo a $387, a causa de un menor abastecimiento del producto desde 
Fusagasugá (Cundinamarca). Entre tanto, en Popayán se elevó la cotización un 15% y 
se vendió el kilo a $593, como consecuencia de la disminución en la oferta local del 
producto. 
 
Por otra parte, la cotización de la arveja verde en vaina subió un 17% en Villavicencio y 
un 12% en Medellín, pero bajó en Pereira en 12%. En la capital del Meta se transó el 
kilo a  $2.325 y el aumento obedeció a que la oferta procedente de Chipaque 
(Cundinamarca) fue insuficiente para cubrir los requerimientos del mercado. A su vez, 
en la capital de Risaralda se negoció el kilo a $1.840. Esto obedeció a la reducción en 
la oferta de producto de primera calidad pues los cultivos regionales se han visto 
afectados por el invierno. 
 



 

 

 
 
 Disminuyen los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un descenso en la cotización de la mora 
de Castilla en Plaza La 21 de Ibagué con el 18% y se vendió el kilo a $ 2.467, por un 
alza de la oferta procedente de los municipios de Cabrera, San Bernardo y Venecia 
(Cundinamarca). Igualmente, cayó la cotización en 13% en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos y se transó el kilo a  $2.800, porque mejoró el acopio de mora  
en Lebrija (Santander).  
 
Así mismo, en Ibagué bajaron las cotizaciones de la guayaba pera en 35%y de la 
granadilla en un 20%. Para la guayaba pera, que se cotizó el kilo a $1.000, la reducción 
obedeció al aumento de la oferta de La Unión (Valle del Cauca) y los Llanos Orientales. 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones del mango Tommy en un 33% en Cúcuta, 
ofreciéndose el kilo a $ 1.600. Comerciantes afirman que el precio aumentó porque el 
producto que llegó desde Cundinamarca lo hizo más caro  
 
Por su parte, las cotizaciones de la naranja Valencia subió 42% en Cúcuta pero bajaron 
15% en Popayán. En la primera ciudad se vendió el kilo a $400, porque su ingreso fue 
muy bajo y solo se contó con producto de Arboledas (Norte de Santander). En Popayán 
bajó la cotización en 15% y se transó el kilo a $ 560, debido al incremento en la oferta 
del producto de Quindío. 
 

 

 
  
Bajaron las cotizaciones de la papa negra 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes 
descenso en los precios de la papa negra. 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa única bajó 14% en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos y se transó el kilo a $640, al encontrarse 
remanentes del día anterior, por lo que los comerciantes ofrecen el producto más barato 
para incrementar el volumen de comercialización de sus productos. Igualmente bajó el 



 

 

precio de la papa suprema en 11% en Plaza la 21 de Ibagué donde se negoció el kilo a 
$620, a causa de un mayor abastecimiento procedente de la Sabana de Bogotá. 
 
Así mismo, cayó el precio de la yuca chirosa en Neiva en un 20% y se cotizó el kilo a 
$800, debido a que llegó mayor carga a la central desde Mocoa (Putumayo) y Armenia 
(Quindío). 
 
Por el contrario, subió el precio del plátano guineo en un 67% en Ibagué y se transó el 
kilo a $1.000, ante la caída de la producción a nivel regional. 
 
Por su parte, el precio de la papa criolla subió 17% en Villavicencio, mientras que bajó 
21% en Popayán y 16% en Ibagué. En la capital del Meta, se vendió el kilo a $1.453, y 
el alza obedeció a la poca oferta de primera calidad que llegó desde los municipios de 
Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca). A su vez, en Popayán se negoció el kilo a $750 y 
la reducción en el precio se debió al incremento en las cosechas del producto en los 
municipios de Totoró y Puracé (Cauca). 


