
 

 

 
30 de octubre de 2015 
 

 
 
Con tendencia al alza en sus cotizaciones termina la semana el 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. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza ascendió un 26% en la ciudad de 
Neiva y se vendió el kilo a $1.115, debido a la reducción de la oferta procedente desde 
Rivera, Algeciras y Garzón (Huila). De la misma forma, en la Gran Central de Abastos 
del Caribe, Granabastos, en Barranquilla el kilo se cotizó a $1.195 reportando un alza 
del 12%, esto por la baja producción de cultivos en Santander. Asimismo, en Plaza la 21 
de Ibagué, subió el precio un 10% y se negoció el kilo a $1.000, por reducción en el 
ingreso de la carga procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
Del mismo modo, aumentó el precio del pimentón y la zanahoria. Para el pimentón se 
cotizó el kilo a $2.524 y subió el precio 23% en Popayán, por la finalización de algunos 
ciclos de cosechas en Timbio (Cauca) y zonas aledañas a la capital caucana. 
Igualmente, en Barranquilla se negoció el kilo a $1.698 y subió la cotización 18%, ya que 
se contrajo el ingreso desde Santander. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la habichuela, la lechuga Batavia, la remolacha 
el tomate y el fríjol verde en vaina.  En el caso de la habichuela, su precio descendió un 
43% en la ciudad de Popayán y se comercializó el kilo a $1.373, por el aumento en las 
cosechas en Ipiales, Pasto y Córdoba (Nariño). A su vez,  en Barranquilla la cotización 
se redujo un 18% y se vendió el kilo a $1.669, por mayor producción de cultivos de 
Lebrija (Santander). 
 
En cuanto a la cebolla junca, disminuyó el precio un 26% en Montería y Sincelejo, 
mientras que subió un 20% en Valledupar. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a 
$2.063 y se disminuyó la cotización, debido a que este viernes ingresó una mayor 
cantidad al mercado procedente desde Antioquia. Por su parte, en la capital del Cesar el 
precio subió y el kilo de esta hortaliza se negoció a $1.600, al disminuir el volumen de 
ingreso desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Disminuye el precio mayorista del aguacate papelillo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización 
descendió un 21% y se transó el kilo a $4.000, debido a que ingreso en mayores 
cantidades al mercado desde Armenia (Quindío). De la mima forma, en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa la cotización registró un descenso del 11% y se negoció 
el kilo a $3.250, por el aumento en la oferta procedente desde Alcalá (Valle del Cauca) y 
Marsella (Risaralda). 
 
De igual manera, cayeron las cotizaciones, del tomate de árbol, de la mandarina, naranja 
Valencia, la piña, el banano, el coco y la guayaba pera. En el caso del tomate de árbol, 
descendió la cotización 15% en Popayán y se negoció el kilo a $1.333, por el notable 
aumento en la oferta que llegó desde Inzá (Cauca). A su vez, en Ibagué se cotizó el kilo 
a $1.460 y bajó el precio 11%, porque llegó fruta a esta plaza procedente de  Cajamarca, 
Rovira y Santa Isabel en Tolima y Cabrera y Fusagasugá en Cundinamarca. 
 
En contraste, subieron los precios de la granadilla, el limón Tahití y el mango Tommy. 
Para la granadilla, en Valledupar subió la cotización 20% y se vendió el kilo a $4.286, 
debido a que se redujo el volumen de cosecha desde Pitalito (Huila). A su vez, en 
Cúcuta se aumentó el precio 15% y se cotizó el kilo a $3.571, por una reducción del 
producto de primera calidad procedente del Huila. 
 
Por su parte, se disminuyó la cotización de la mora de Castilla 14% en Pereira y 11% en 
Medellín, sin embargo subió 14% en Valledupar.  En la capital de Risaralda se vendió el 
kilo a $2.467 y se bajó el precio, por el inicio de cosechas en el municipio de Guática 
(Risaralda). Mientras que en la capital del Cesar se vendió el kilo a $3.200 y aumentó la 
cotización, al disminuir las labores de recolección en el departamento de Santander. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentó la oferta de  yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la presente jornada se registró la caída en los precios de la 
yuca, así por ejemplo en el mercado de Montería la cotización se redujo en un 10%, el 
kilo se vendió a $1.125, ya que se contó con una mayor oferta desde Canalete y Moñitos 
(Córdoba). De la misma forma se registró un descenso en el precio en Valledupar del 
11%, el kilo se transó a $1.050 ya que se contó con una mayor cantidad de carga desde 
Santander. Igualmente se contó con una mayor entrada de producto al mercado de 
Cenabastos en la ciudad de Cúcuta procedente desde Saravena (Arauca), lo que 
provocó una caída en los precios del 4%, el kilo se vendió a $1.471. 
 
 
En cambio, se registró un incremento en los precios de la papa criolla del 24% en la 
central mayorista de Itagüí, la cual presta sus servicios a la ciudad de Medellín, este 
comportamiento se debe a que se redujo la recolección especialmente en el Oriente 
Antioqueño, el kilo se vendió a $2.100. Asimismo suben las cotizaciones en un 19%  en 
Valledupar, el kilo se ofreció a $2.200, ya que se redujo la producción en Berlín 
(Santander). También suben los precios en la ciudad de Cúcuta en un 11%, debido a 
que se redujo el ingreso de producto desde Pamplona, Mutiscua y Chitagá (Norte de 
Santander), el kilo se transó a $2.000.  
 
En cuanto a la cotización de la arracacha bajó 23% en Tunja y 7% en Ibagué, en 
cambio, subió 29% en Cúcuta. En la capital de Boyacá se cotizó el kilo a $1.722 y 
disminuyó el precio, por un mayor abastecimiento desde Tibaná (Boyacá). Entretanto, en 
la capital de Norte de Santander se negoció el kilo a $3.600 y ascendió la cotización, por 
la poca oferta que llegó desde Chitagá, Mutiscua y Ragonvalia (Norte de Santander). 
 
 
 
 


