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Suben precios del pepino cohombro 
 
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, así por ejemplo, en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo se transó a $800, indicando un 
incremento del 33%, situación que obedeció a una disminución en la oferta procedente 
de Lebrija (Santander). De la misma forma, en la ciudad de Popayán la cotización 
aumentó un 30%, y el kilo vendió a $1.154, consecuencia de la baja oferta regional que 
ingresó a la plaza. Igualmente, en la Central Mayorista de Montería subió el precio un 
25% y se negoció el kilo a $1.000, por el poco abastecimiento que llegó desde Antioquia. 
 
Así mismo, ascendieron los precios de la lechuga Batavia, la zanahoria y la remolacha. 
Es así que la cotización de la lechuga ascendió un 24% en Pereira y se transó el kilo a 
$1.271, debido a que disminuyó la recolección y oferta en la sabana de Bogotá. 
Igualmente, en la capital de Sucre el precio también subió un 24% y se negoció el kilo a 
$867, resultado del poco volumen de carga procedente de desde Antioquia en donde 
disminuyeron las recolecciones por exceso de lluvias. 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la habichuela, la cebolla junca, el pimentón, 
la ahuyama y el fríjol y la arveja verdes en vaina. En el caso de la habichuela, en 
Pereira, descendió el precio 25% y se comercializó el kilo a $1.080, a causa de una 
mayor producción a nivel regional. Igualmente, en Cartagena, se registró una reducción 
del 15% y se negoció el kilo a $1.375, gracias a que ingresó suficiente producto desde 
Santander, donde mejoraron las cosechas. 
 
Por otra parte, la cotización del tomate bajó 14% en Cartagena y se transó el kilo a 
$1.364, ya que la oferta mejoró desde Norte de Santander, donde gracias al mejor clima 
los productores lograron adelantar labores de recolección. Sin embargo, en Popayán el 
kilo se cotizó a $1.667, indicando un alza del 12%, esto debido a la disminución en la 
oferta local del producto. 
  



 

 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones mayoristas de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se 
vendió el kilo de la mandarina $900 y descendió la cotización un 22%, por la mayor 
recolección en Viterbo (Caldas) y Marsella (Risaralda). De la misma manera, en 
Popayán disminuyó el precio un 14% y se transó el kilo a $1.440, debido al inicio de 
nuevos ciclos de cosechas en La Tebaida (Quindío). Entretanto, en la Central Mayorista 
de Antioquia se negoció el kilo de a $1.933, y bajó el precio 12%, pues fue lenta la 
rotación del producto debido a la menor presencia de compradores. 
 
De la misma forma, los precios del lulo, el mango Tommy, la piña y el tomate de árbol 
disminuyeron. En el caso del lulo, por ejemplo, cayó el precio 15% en la ciudad de 
Popayán y se vendió el kilo a $1.200, por el aumento en la oferta regional. A su vez, en 
la central de Villavicencio, se negoció el kilo a $2.225 y bajó la cotización 14%, como 
consecuencia de la mayor oferta que llegó desde Bogotá. 
 
En contraste, aumentó el precio del maracuyá un 28% y se transó el kilo a $2.525 en 
Villavicencio, debido a que el verano que se presenta en la región del Ariari (Meta) ha 
reducido la producción.  
 
Por su parte, la papaya Maradol disminuyó de precio un 19% en Popayán y se transó el 
kilo a $833, por el incremento en la oferta que llegó desde Tolima y La Unión (Valle del 
Cauca). Sin embargo, subió la cotización un 11% en Bogotá y se comercializó el kilo a 
$965, ya que aumentó el ingreso de producto de primera calidad procedente de los 
municipios de Lejanías y Acacias (Meta). 
 

 
 
Aumenta el precio de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la yuca aumentó de precio un 8% en Pereira 
debido a que ha disminuido la producción en el Eje Cafetero. Allí el kilo se cotizó a 
$1.400. 
 



 

 

De la misma forma, subió el precio de la papa criolla 21% y se negoció el kilo a $1.903 
en Villavicencio, porque disminuyó la carga que proviene desde Ubaque, Chipaque 
Quetame, Cáqueza (Cundinamarca), donde se ha reducción en la producción. 
 
Asimismo, el precio de la arracacha blanca subió 14% en Medellín y se vendió el kilo a 
$1.708, ya que ingresó poca cantidad procedente del oriente antioqueño. 
 
En contraste, en la ciudad de Popayán bajó la cotización de la papa negra un 12% y se 
transó el kilo a $1.213, por el aumento en las cosechas en Totoró (Cauca) y el mayor 
ingreso desde Pasto (Nariño). En Medellín, por su parte, el kilo se vendió a $1.135 y se 
contó con más producto procedente del departamento de Antioquia. 
 
Finalmente, bajó la cotización mayorista del plátano hartón verde un 4% en Pereira 
antes las mayores recolecciones en la región. El kilo se vendió $783. 


