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En las principales centrales mayoristas del país, el día de hoy se destacó el normal 
abastecimiento de productos agrícolas. Es importante anotar, sin embargo, que hoy se contó 
con una mayor oferta de las diferentes variedades de papa, que llegan desde el sur del país. 
Por ejemplo en la ciudad de Pereira se contó con una mayor cantidad de papa parda pastusa, 
capira y  única, lo que provocó una reducción en las cotizaciones. 
 

 
 
Al alza cotización de pepino cohombro 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al inicio la semana las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un alza en la cotización del pepino cohombro. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización subió un 41% en Villavicencio y el kilo se vendió a 
$650 como consecuencia del aumento de la demanda. De la misma forma, aumentó el precio 
un 33% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y se negoció el kilo a $400, al 
disminuirse la oferta desde Girón (Santander).  
 
También subieron los precios de la habichuela. Por ejemplo, en Cartagena el aumento fue de 
33% y allí se vendió el kilo a $2.125, debido a que llegó menos cantidad por las bajas 
recolecciones en los municipios de Lebrija, Girón y Piedecuesta (Santander). Asimismo, en 
Armenia subió la cotización en 21% y allí se transó el kilo a $2.200 por la terminación de los 
ciclos productivos en la región. 
 
Por el contrario, cayó el precio de la cebolla junca, el chócolo mazorca, la zanahoria y la 
cebolla cabezona blanca. Para la cebolla junca, la cotización disminuyó un 34% en Cartagena 
y se transó el kilo a $1.081, pues llegó más carga desde Santander donde mejoró la 
producción. De la misma, descendió la cotización un 24% en Montería y se vendió el kilo a 
$2.083, debido a que entró más cantidad desde Ocaña (Norte de Santander) y Medellín. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la lechuga Batavia subió un 90% en Bogotá, bajó un 37% 
en Cali. En la capital de la República, se reportó una disminución en las recolecciones en 
Facatativá, Mosquera, Madrid, Tenjo y Soacha (Cundinamarca), mientras que en Cali aumentó 
la producción en los cultivo de Nariño. 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen los precios del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un descenso del 30% en la cotización del limón 
común en el mercado de Bazurto, en Cartagena, y se vendió a $1.478 el kilo, esta situación 
obedeció a las mayores recolecciones que se realizaron en Magdalena. De la misma forma, la 
el precio bajó un 20% en Villavicencio y se vendió el kilo a $1.850, ya que mejoró la oferta 
desde los municipios de Puerto López y Villanueva (Meta). Igualmente, disminuyó el precio un 
17% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, porque aumentó la oferta 
proveniente de Ciénaga (Magdalena). 
 
De Igual forma, bajaron las cotizaciones del limón Tahití, la papaya Maradol, la naranja 
Valencia, la mandarina y el mango. En el caso del limón Tahití, su precio bajó un 29% en 
Armenia, en donde el kilo llegó a cotizarse a $1.633 como resultado de una mayor oferta 
desde Valle del Cauca. 
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones del lulo, la mora de Castilla, el maracuyá, el 
banano y la granadilla. En el caso del lulo, su precio subió un 25% en Pasto y se transó el kilo 
a $2.536; esta situación fue generada por la poca llegada de producto desde El Peñol 
(Nariño).  
 
En el caso de la piña, por su parte,  mientras subió el precio un 22% en Montería, bajó 15% en 
Medellín. En Medellín se cotizó el kilo a $650 y la reducción obedeció al mayor ingreso de 
producto ante la mayor producción en Quindío. 
 

 
 
Se incrementaron las cotizaciones de la yuca 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este lunes un alza en los 
precios de la yuca. 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de este tubérculo subió un 64% en Montería y se 
negoció el kilo a $371, debido que no entró producto al mercado y se comercializó el 
almacenado. De la misma manera, se incrementó el precio de la yuca criolla en el mercado de 



 

 

Bazurto, en Cartagena, y se transó el kilo a $409 por la reducción en la carga procedente de 
Bolívar, donde es baja la producción. 
  
Así mismo, subió el precio mayorista del plátano hartón verde en 45% en Montería y se 
negoció el kilo a $800. Comerciantes afirmaron que entró en pequeñas cantidades al mercado 
procedente de los municipios de Valencia y Moñitos (Córdoba). 
 
En contraste, en Pereira se redujo el precio de las papas capira, parda pastusa, única y ruby, 
debido al aumento en el abastecimiento desde el departamento de Nariño. Entre tanto, se 
reportó un incremento en la cotización de la papa nevada por la culminación de la producción 
en Antioquia. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la papa criolla subió un 76% en Montería y un 25% en 
Cali, este bajó un 33% en Valledupar y un 25% en Barranquilla. En la capital de Córdoba se 
vendió el kilo a $3.000 y el alza obedeció a que no entró a la plaza del mercado y se 
comercializó el producto almacenado. Entre tanto, en la capital de Cesar se vendió el kilo a 
$1.600 y disminuyó la cotización porque aumentó la oferta desde Lebrija (Santander). 


