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Disminuye precio del pepino cohombro
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un aumento en la
oferta del pepino cohombro, comportamiento que provocó un descenso en la cotización de la
verdura. Así lo comunicó el DANE, a través del Sistema de Información de Precios y
Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA.
De acuerdo con el informe las reducciones más representativas se registraron en la Central de
Abastecimientos de Valle del Cauca, Cavasa con el 33%, donde se vendió el kilo a $183, ante
las buenas cosechas en Calima, El Dovio y Palmira (Valle del Cauca). Del mismo modo, cayó
el precio en un 16% en el mercado La 41 de Pereira y se transó el kilo a $800, por el reinicio
de las cosechas en el departamento de Risaralda, lo que generó un mayor nivel de
abastecimiento. Igualmente, disminuyó la cotización e 15% en Pasto, donde se negoció el kilo
a $1.400, por la buena llegada del producto procedente del municipio del El Peñol (Nariño).
Así mismo, bajaron las cotizaciones de la habichuela, el tomate y la lechuga Batavia. En el
caso de la habichuela bajó el precio se redujo un 35% en Armenia, ofreciéndose el kilo a
$1.020, ante el aumento de las cosechas en Quindío y Valle del Cauca. Del mismo modo,
cayó la cotización en Cali en 34% ante el aumento del ingreso desde Calima, El Dovio y
Palmira (Valle del Cauca). Allí se vendió el kilo a $1.088.
En contraste, subieron las cotizaciones de la cebolla junca y el fríjol verde en vaina. En el caso
de la cebolla el precio ascendió un 28% en Neiva y se transó el kilo a $913, ya que no se
contó con producto procedente de Aquitania (Boyacá). En Cali, por su parte, aumentó la
cotización en 20%, pues empezó a disminuir la cosecha en Aquitania (Boyacá). Allí se vendió
el kilo a $1.170.
Por otra parte, el precio de la zanahoria subió un 33% en Pasto y un 24% en Bogotá, bajó 26%
en Armenia un 23%. En Pasto se negoció el kilo a $241 y aumentó la cotización por la escasa
llegada de producto procedente de Túquerres (Nariño). En cambio, en Armenia se transó el
kilo a $496 y la reducción estuvo motivada por el aumento de la oferta desde la Sabana de
Bogotá.

Baja la cotización de la granadilla
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de la granadilla cayó un 25% en la Central de
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, donde se vendió el kilo a $3.048, porque se contó con buen
ingreso desde Neiva (Huila) donde está iniciando nuevos cortes de cosecha. También
disminuyó el precio en Neiva en un 16%, ya que aumentó el abastecimiento desde Baraya, La
Argentina, Algeciras y Tello (Huila). Allí el kilo se negoció a $2.033.
Del mismo modo, el precio de la mandarina disminuyó un 14% en Bucaramanga y se negoció
el kilo a $1.634, debido al mayor ingreso de la fruta procedente de los municipios de La
Belleza, Lebrija, Girón y El Playón (Santander).
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones del limón Tahití y de la mora de Castilla. En el
caso del limón subió su precio en un 36% en Cali y se vendió el kilo a $1.800, como
consecuencia de la finalización de cosechas en los municipios de Rozo, Candelaria (Valle del
Cauca) y Remolino (Cauca).
En cuanto a la mora, su precio subió en un 17% en Pasto, transándose el kilo a $2.563, ante
la poca llegada del producto desde Pasto (Nariño), debido a la reducción en las cosechas.

Aumenta el precio de la papa negra
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves un ascenso en
la cotización de la papa negra.
De acuerdo con el SIPSA, subieron los precios de las variedades capira, parda pastusa, ruby y
única. En el mercado de La 41 de Pereira, esta situación obedeció al bajo ingreso desde
Nariño y el altiplano cundiboyacense donde se está dando la culminación de los ciclos
productivos y la producción fue baja.

De la misma forma, aumentó la cotización de la papa parda pastusa en la Central de Abastos
de Cúcuta, Cenabastos, en un 13% y se transó el kilo a $788 porque se contó con un bajo
ingreso desde el municipio de Cerrito (Santander).
Asimismo, los precios la yuca criolla y del plátano hartón verde aumentaron en Cúcuta. En el
caso del tubérculo se transó el kilo a $929 debido a que solo se contó con producto
procedente de Tibú (Norte de Santander) y no ingresó procedente de Saravena (Arauca).
En contraste, la papa criolla bajó de precio en un 12% en Neiva y se cotizó el kilo a $1.515, ya
que llegó mayor cantidad a la central desde Bogotá, Pasto, Ipiales (Nariño) y Puracé (Cauca).
Por su parte, la cotización de la arracacha cayó 34% en Cúcuta y 26% en Bucaramanga
mientras que subió un 20% en Bogotá. En Cúcuta se transó el kilo a $629 y su precio bajó
porque se reportó ingreso del tubérculo desde Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). En
contraste, en la capital de la República se cotizó el kilo a $633, y el aumento de los precios
estuvo asociado al bajo nivel de abastecimiento desde Cajamarca (Tolima).

