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El pepino cohombro cierra la semana con un alza en sus precios  
 
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 aumento en la cotización del pepino cohombro. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza se incrementó un 75% en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, y se vendió el kilo a $1.400, debido a 
las menores cosechas en Lebrija (Santander). De igual manera, se registró una ascenso 
del 36% en Plaza La 21 de Ibagué y el kilo se transó a $1.547, ya que se contó con 
menor cantidad del producto de primera calidad ofertada desde el municipio de 
Cajamarca en Tolima. Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla, el kilo se cotizó a $2.044, indicando un alza del 25%, 
debido a una reducción en la oferta que llegó desde Santander. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la habichuela, la cebolla cabezona blanca y 
la remolacha, Por ejemplo, en Cartagena el precio de la habichuela se incrementó 74% y 
se transó el kilo a $3.475 por bajas cosechas en Santander y Norte de Santander. De la 
misma forma sucedió en Barranquilla, donde su cotización subió un 38% y se negoció el 
kilo a $4.250. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, la lechuga Batavia, el 
pimentón y el tomate. En el caso de la cebolla junca, el precio descendió 15% en Tunja y 
el kilo se negoció a $883, ya que mejoró su oferta desde el municipio de Aquitania 
(Boyacá), en donde su recolección fue mayor. A su vez, en Bogotá se negoció el kilo a 
$1.000 y bajó la cotización 14%, a causa de la abundancia de las cosechas en la región 
de Aquitania (Boyacá). 
 
Por otra parte, el precio de la arveja verde en vaina aumentó 65% en Popayán y 31% en 
Medellín, pero bajó 17% en Tunja y 12% en Bogotá. En la capital de Cauca se negoció 
el kilo a $2.033 y el precio se incrementó, porque han finalizado algunos ciclos de 
cosechas en Ipiales, Túquerres y Córdoba (Nariño) por el fuerte verano. En cambio, en 
la capital del Boyacá se cotizó el kilo a $1.933 y bajó la cotización, ya que ingresó mayor 
carga de los municipios de Samacá, Ramiriquí y Cómbita (Boyacá), en donde su 
recolección aumentó.  
 
 



 

 

 
 
Ascienden las cotizaciones del aguacate 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Montería el precio del aguacate 
aumentó un 26% y el kilo se transó a $5.050, ya que este viernes hubo un menor 
número de proveedores y lo poco que ingresó fue traído de Armenia (Quindío). De igual 
forma, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el alza en la cotización fue del 19% 
y se negoció el kilo a $3.200, por menores recolecciones en área rural de la capital de 
Risaralda. Igualmente, en la ciudad de Neiva la cotización subió un 12% y se negoció el 
kilo a $3.950, debido a que hubo menor abastecimiento desde Guadalupe (Huila) y de 
Mariquita y Fresno (Tolima). 
 
De la misma manera, aumentaron las cotizaciones del limón común, el tomate de árbol, 
la naranja, la papaya Maradol y la mandarina. En el caso del limón, en Montería su 
precio subió un 22% y se negoció el kilo a $1.429, por la baja oferta procedente desde 
Antioquia. A su vez, en Sincelejo, el precio reportó un incremento del 18% y se transó el 
kilo también a $1.429, dado que el producto llegó a un mayor costo desde el 
departamento de Tolima. 
 
En contraste, bajaron los precios de la mora de Castilla, el limón Tahití, la granadilla y la 
guayaba. En el caso de la mora, la cotización descendió 25% en Medellín y se vendió el 
kilo a $2.150, por aumentó en las recolecciones en Aguadas y Riosucio (Caldas), a lo 
que se sumó el buen ingreso desde Granada, El Peñol, La Ceja, La Unión y Envigado 
(Antioquia). Entretanto, en Cartagena se cotizó el kilo a $2.720 y se disminuyó el precio 
21%, por el aumento en la carga procedente desde Santander: 
 
Por su parte, mientras el precio de la piña disminuyó un 14% en Montería y 10% en 
Pereira, subió un 18% en Ibagué. En la capital de Córdoba, por ejemplo, el precio 
descendió y el kilo se transó a $820, debido a que hay mejor producción en Santander. 
En cambio, en la capital de Tolima se vendió el kilo a $1.500 y subió la cotización, por 
menor abastecimiento desde Armenia (Quindío), ya que se disminuyó la oferta de 
producto de primera calidad, como consecuencia del paso de la cosecha, además está 
siendo afecta la producción por motivo de las bajas precipitaciones. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Baja la oferta de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Tunja el precio de la papa criolla subió un 
19% y el kilo se negoció a $2.067, debido a que se redujo la oferta desde los municipios 
de Soracá, Ventaquemada, Ramiriquí, Boyacá y Viracachá (Boyacá). De la misma 
forma, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se negoció el kilo a $2.717 
y se aumentó la cotización 15% por que en los departamentos de Santander y Boyacá 
las cosechas han disminuido por el verano. Igualmente, en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, se comercializó el kilo a $2.953 y subió el precio un 11% por el menor 
ingreso desde la sabana bogotana. 
 
Por el contrario, en Neiva el kilo del plátano hartón verde se negoció a $1.113 y la 
cotización disminuyó un 15%, debido a que hubo mayor abastecimiento de los 
municipios de Teruel, Santa María, Tello, Gigante, Garzón, Palermo, Zuluaga (Huila) y 
Armenia (Quindío). Asimismo, en Medellín el kilo del plátano guineo se negoció a $700 y 
el precio bajó 13%, ya que ingresó mayor cantidad del producto a la CMA, procedente 
del Eje Cafetero y suroeste antioqueño. 
 
Por otra parte, el precio de la arracacha bajó 25% en Cúcuta y 10% en Medellín, pero 
subió 21% en Valledupar y 18% en Tunja. En la capital de Norte de Santander se vendió 
el kilo a $3.000 y se disminuyó la cotización, por el aumento en el ingreso procedente de 
Chitagá, Pamplona y Cácota (Norte de Santander). 
 
En cuanto a la papa negra, el precio aumentó un 23% en Cúcuta, 15% en Barranquilla, 
13% en Ibagué y 12% en Valledupar, pero bajó 13% en Popayán y 10% en Bogotá. En 
la capital de Norte de Santander se transó el kilo a $1.542, y subió la cotización por el 
bajo ingreso desde Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander). Entretanto, en la 
capital de Cauca se vendió el kilo a $1.533 y se disminuyó el precio, por el aumento en 
la oferta procedente de Totoró (Cauca). 
 
Por último, el precio de la arracacha bajó 25% en Cúcuta y 10% en Medellín, pero subió 
21% en Valledupar y 18% en Tunja. En la capital de Norte de Santander se vendió el kilo 
a $3.000 y se disminuyó la cotización, por el aumento en el ingreso procedente de 
Chitagá, Pamplona y Cácota (Norte de Santander). En cambio, en Valledupar se cotizó 
el kilo a $3.750 y subió el precio, a causa de los menores volúmenes de ingreso desde 
Lebrija (Santander). 


