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Cae el precio del pepino cohombro 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles en las principales centrales 
mayoristas del país reportaron una reducción en el precio del pepino cohombro. En la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, por ejemplo, cayó un 17% y el kilo se 
vendió a $600, al aumentarse el volumen de producto ingresó desde Lebrija (Santander), 
junto con la oferta de pepino procedente de Ocaña (Norte de Santander). 
 
De la misma forma, en la Central Mayorista de Montería la cotización descendió un 15% 
ante el mayor abastecimiento desde Antioquia; allí el kilo se comercializó a $567. En la 
central de Villavicencio también cayó el precio en un 13% y se negoció el kilo en $1.025, 
debido a que aumentó la oferta proveniente del mercado de Corabastos en Bogotá y el 
municipio de Guayabetal (Cundinamarca). 
 
También, bajaron los precios del tomate, el fríjol verde en vaina y el chócolo mazorca y 

la zanahoria. En la capital de la República los tomates larga vida y chonto disminuyeron  

de precio, a raíz de la acumulación de producto en bodega que ingresó desde Villa de 

Leiva, Santa Sofía y Sogamoso (Boyacá). Entre tanto,  en la capital del Cesar descendió 

la cotización del tomate en un 17% y se transó el kilo por $1.000, debido a que aumentó 

la oferta desde los municipios de Girón, Lebrija y Berlín (Santander), en donde los 

cultivos continúan mejorando los niveles de producción. 

 
En cambio, se registraron alzas en los precios de la cebolla junca, la lechuga Batavia, el 
pimentón y la remolacha. En el caso de la cebolla la cotización se incrementó un  27% 
en Popayán en donde se vendió el kilo a $1.037, debido a las constantes  lluvias que 
han impedido la recolección en Ipiales (Nariño). De la misma forma, subió el precio un 
14% en Bogotá y se comercializó el kilo a $1.144, al reducirse el volumen de producto 
de primera calidad que llegó desde Aquitania (Boyacá). 
 
Por último, bajó el precio de la habichuela en Villavicencio un 28% y un 17% en Bogotá; 
pero subió un 17% en Valledupar. En la capital del Meta el kilo se transó por $1.333, ya 
que se incrementó la oferta procedente de los municipios de Fosca, Cáqueza, Ubaque, 
Chipaque (Cundinamarca) y el mercado de Corabastos en Bogotá. A su vez, en la 



 

 

capital del Cesar se transó el kilo por $1.750, debido a que se redujo la oferta que llegó 
desde San José de Oriente (Cesar). 
 
 

 
 
Aumenta la oferta de tomate de árbol  
 
Según el reporte diario del SIPSA, se redujo la cotización del tomate de árbol en 
Montería en un 32% y se vendió el kilo a $892, ya que ingresó un mayor volumen de 
producto al mercado desde Santa Rosa (Antioquia). De la misma forma, en la central de 
Popayán bajó el precio un 23% y se negoció el kilo a $1.040, por el aumento en la oferta 
local del producto, junto con la procedente de Pitalito (Huila). 
 
De la misma forma, bajaron los precios mayoristas del banano, el maracuyá y el lulo. 
Para el caso del banano el precio descendió un 29% en Popayán en donde se transó el 
kilo por $850, al incrementarse la oferta del producto que llegó desde Armenia (Quindío). 
Igualmente, en Medellín se negoció el kilo a $700 y disminuyó la cotización en un 16%, 
debido a que se contó con una mayor oferta que ingresó desde Urrao, Andes y Jardín 
(Antioquia). 
 
En contraste, subió el precio de la piña un 18% y el de la guayaba pera un 17% en 
Pereira, el del limón común un 14% en Montería y el de la mora de Castilla un 12% en 
Medellín. En la capital de Risaralda el kilo de la piña se transó por $1.300, debido a que 
se redujo el abastecimiento desde los departamentos del Valle del Cauca, Quindío y 
Risaralda. 
 
 
 
 
 

 
 
Disminuye el precio la papa criolla 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Montería se cotizó el kilo de la 
papa criolla a $2.000, lo que representó una reducción del 20%, al ingresar una mayor 



 

 

oferta procedente desde Antioquia. De la misma manera, descendió el precio un 14% en 
Popayán y se transó el kilo por $667, por el incremento en las cosechas del producto en 
la zona de Totoró (Cauca). Igualmente, en la  Central de Abastos de Bogotá, Corabastos 
se vendió el kilo a $2.222 y la cotización bajó un 9%, debido al incremento en el volumen 
de la oferta de papa que ingresó desde los municipios de Subachoque, El Rosal, Sibaté, 
Fosca y La Calera (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, subieron los precios de la yuca un 15% en Cartagena y Montería, en 
donde se vendió el kilo a $724 y $650, respectivamente. En la capital de Bolívar el 
comportamiento se le atribuyó a una menor oferta regional, principalmente desde San 
Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y San Cayetano (Bolívar), zonas donde las 
lluvias retrasaron las labores de recolección. Entre tanto, en la capital de Córdoba se 
redujo el ingreso de la raíz al mercado,  procedente del municipio de Tierralta (Córdoba).  
 
Por su parte, subió la cotización del plátano hartón verde un 12% en Cartagena y 

Montería; pero disminuyó un 15% en Valledupar. En la capital de Bolívar se vendió el 

kilo a $870, debido a una menor oferta proveniente del departamento de Córdoba, en 

donde han disminuido las recolecciones. A su vez, en la capital del Cesar se transó el 

kilo por $761, al aumentarse el abastecimiento desde el municipio de Lorica, (Córdoba), 

donde los cultivos se encuentran en plena etapa productiva. 


