
 

 

 
7 de marzo de 2016 
 

 
 
Precios del pepino cohombro inician la semana con tendencia al alza 
 
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, la cotización de la hortaliza registró un incremento del 63% 
en la ciudad de Montería y se transó el kilo a $1.950, ya que disminuyó la oferta 
procedente de Antioquia. Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
el precio aumentó un 26% y el kilo se negoció a $2.450, debido a una disminución en el 
ingreso de producto fresco procedente de la región de Icononzo (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca). De la misma forma, en Sincelejo se presentó un alza del 19%, donde el 
kilo se ofreció a $1.600, como consecuencia de un menor abastecimiento desde Ocaña 
(Norte de Santander). 
 
Asimismo, aumentaron los precios de la habichuela, el pimentón, la zanahoria, el fríjol y 
la arveja verdes en vaina y la lechuga Batavia. Para la habichuela, en Sincelejo se 
negoció el kilo a $5.500, lo que indicó un alza del 47%, resultado de las bajas cosechas 
en Antioquia y en Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en Cartagena el precio subió 
un 21% y se cotizó el kilo a $4.250, ante el menor volumen de carga procedente de 
Santander. 
 
En contraste, la cotización del tomate registró una reducción del 14% en la ciudad de 
Montería, donde el kilo se ofreció a $925. De acuerdo con los comerciantes de la capital 
de Córdoba, esta situación se dio como resultado de la mayor oferta recibida desde 
Antioquia. 
 
Por otra parte, la cotización de la zanahoria subió un 16% en Cali y Manizales, 14% en 
Medellín y 13% en Bogotá, sin embargo, su precio su bajó 26% en Pasto y 10% en 
Montería. En la capital del Valle del Cauca se transó el kilo a $1.091 y se aumentó la 
cotización, debido a la reducción en las cosechas y por ende en la oferta procedente de 
Túquerres (Nariño). En contraste, en la capital de Nariño se vendió el kilo a $568 y se 
disminuyó el precio, debido a que este lunes hubo mayor abastecimiento a nivel regional 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, la cotización 
de la mora aumentó un 50% y el kilo se vendió a $4.800, debido a la reducción de las 
cosechas en las zonas de cultivo ubicadas en La Unión (Nariño). Situación similar se 
presentó en la ciudad de Manizales donde el kilo se cotizó a $4.500, indicando un 
incremento del 48% en su precio, debido al bajo volumen de carga que llegó desde 
Palestina (Caldas). Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, el precio subió un 
15% y se cotizó el kilo a $4.050, a raíz de las menores recolecciones en los cultivos de 
Riosucio y Aguadas (Caldas), además que no llegó producto desde el oriente 
antioqueño. 
 
De igual manera, se incrementó el precio del limón común, el banano, la mandarina y la 
papaya Maradol, En el caso del limón, la cotización aumentó un 39% en Medellín y se 
comercializó el kilo a $1.793 ya que la oferta desde Espinal (Tolima) fue muy baja. 
Asimismo, en Sincelejo subió el precio 30% y se cotizó el kilo a $2.357 por la baja 
productividad en los cultivos de Córdoba y el mayor costo de adquisición procedente del 
Tolima. 
 
En contraste, disminuyó el precio de la granadilla. En Medellín y Pereira, por ejemplo, la 
cotización descendió un 13%, en ambas ciudades, y se negoció el kilo a $3.231 y a 
$2.333, respectivamente. En la capital de Antioquia la reducción del precio obedeció a la 
mayor oferta que llegó desde Urrao, El Carmen de Viboral, Sonsón, El Santuario y La 
Unión (Antioquia), así como de Manzanares (Caldas). Mientras que en la capital de 
Risaralda se debió al mayor abastecimiento desde el área rural de Pereira y de Anserma 
(Caldas). 
 
Por otra parte, el precio de la guayaba pera aumentó un 18% en Medellín y 16% en 
Pasto, pero bajó 13% en Pereira. En la capital de Antioquia se transó el kilo a $1.733 y 
subió la cotización, ya que solo se contó con oferta desde Chinchiná (Caldas) y en bajas 
cantidades. Mientras que en la capital de Risaralda el precio disminuyó, y el kilo se 
ofreció a $1.300, gracias a la mayor recolección en las zonas de producción ubicadas en 
Pereira y Viterbo (Caldas). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la arracacha ascendió un 18% en la central 
de Villavicencio y se vendió el kilo a $4.825, por la baja producción en los municipios de 
Fosca, Cáqueza, Une y Chipaque (Cundinamarca), a lo que se sumó un buen nivel de 
demanda en el mercado. De la misma forma, en la Central Mayorista de Bogotá, 
Corabastos, el precio subió y el kilo se negoció a $4.278, a causa de las bajas cosechas 
en las zonas de cultivo de Cajamarca (Tolima). 
 
Asimismo, el precio del plátano hartón verde se aumentó un 15% en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, donde el kilo se cotizó a $1.193, debido a que 
disminuyeron las labores de recolección en Lorica y Moñitos (Córdoba) durante el fin de 
semana. 
 
En contraste, el precio de la papa criolla bajó 11% en Barranquilla y se cotizó el kilo a 
$4.065, debido a que se incrementó la oferta procedente del Altiplano Cundiboyacense, 
gracias a que se intensificaron las labores de recolección en las zonas de cultivo. A su 
vez, en Cali la cotización disminuyó 8% y se vendió el kilo a $3.067, por aumento de las 
cosechas desde Ipiales (Nariño).  
 
Por último, se cotizó el kilo de la yuca a $638 en Montería y se disminuyó el precio 11%, 
situación que obedeció a un incremento de la producción en varios municipios del 
departamento de Córdoba, como son Tierralta, Canalete y Valencia. 
 
 
 
 


