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Con tendencia al alza en sus cotizaciones el pepino cohombro cierra la semana 
 
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 se incrementó un 118% en la 
ciudad de Neiva y se vendió el kilo a $1.460, como consecuencia de la baja producción, 
en los cultivos del municipio huilense de Rivera. De la misma forma, en Popayán el kilo 
se cotizó a $1.051 reportando un aumento del 41%, debido a que ingresó poca cantidad 
del producto desde Pradera (Valle del Cauca). Asimismo, en la Gran Central de Abastos 
del Caribe, Granabastos, en Barranquilla subió el precio un 26% y se negoció el kilo a 
$1.281, ya que solo llegó desde Ocaña (Norte de Santander).  
 
Del mismo modo, ascendieron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y la junca, 
el tomate, el chócolo mazorca y  la zanahoria. Para la cebolla cabezona blanca se 
registró un aumento del 32% en Valledupar, donde el kilo se cotizó a $1.367. Esta 
situación obedeció a que en el altiplano cundiboyacense ha disminuido la producción. De 
igual forma, en Ibagué subió la cotización un 20% y se negoció el kilo a $1.345, ya que 
se presentó menor abastecimiento desde los municipio de Pasca y Fusagasugá 
(Cundinamarca). 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones las cotizaciones de la lechuga Batavia. En 
Valledupar lo hizo en un 12% y su precio se cotizó en $1.375, al presentarse una mayor 
disponibilidad desde el Altiplano Cundiboyacense, en donde las labores de recolección 
aumentaron. A su vez, en Popayán el aumento en la oferta procedente de Pasto, 
Túquerres e Ipiales (Nariño), fue la causa para que este producto bajara en sus 
cotizaciones 10% y se vendiera el kilo a $750. 
 

Por otra parte, el precio de la habichuela bajó un 32% en Neiva, y 14% en Pereira y 
Valledupar, sin embargo subió un 40% en Cartagena y un 11% en Sincelejo. En la 
capital de Huila se negoció el kilo a $1.500 y disminuyó la cotización, por mayor 
producción en Algeciras (Huila). Por su parte, en la capital de Bolívar el precio se 
incrementó y el kilo de esta leguminosa se negoció a $1.400, por bajas recolecciones en 
el departamento de Santander. 
 
 



 

 

 
 

 
 
Desciende la oferta de la papaya Maradol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos  la cotización se incrementó un 67% y se transó el kilo a $1.000 de la 
papaya Maradol, debido a que el ciclo de cosechas ha finalizado en la zona rural de La 
Paz (Cesar). Asimismo, en la central de Villavicencio-CAV el precio registró un ascenso 
del 39% y se negoció el kilo a $1.706, como resultado del bajo el abastecimiento de este 
fruta en las zonas de producción en la región del Ariari. De igual manera, la cotización 
subió 19% en la ciudad de Tunja, y el kilo se transó a $1.370, ya que su disponibilidad 
fue menor de los municipios de Granada, El Castillo y Fuente de Oro (Meta). 
 
De la misma forma, aumentaron los precios del banano, el lulo, la guayaba pera, el 
maracuyá y la piña.  En el caso del banano, en Barranquilla la cotización ascendió 23% y 
se vendió el kilo a $405, por menores recolecciones y disponibilidad de la fruta desde el 
Urabá antioqueño. 
 
En cambio, disminuyeron los precios del limón Tahití, la granadilla, el coco, el aguacate 
papelillo, y el tomate de árbol. En el caso de la variedad de limón, descendió la 
cotización  16% en Cartagena y Villavicencio y se transó el kilo a $1.280 y a $1.250, 
respectivamente. En la capital de Bolívar esto obedeció al aumento del abastecimiento 
desde Santander. A su vez, en la capital del Meta fue porque, mejoró la oferta de 
primera calidad procedente desde Lejanías y Puerto López (Meta). 
 
Por otra parte, mientras que el precio de la mandarina descendió 14% en Montería y 
13% en Ibagué, pero subió 38% en Pereira. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a 
$1.030 y bajó la cotización, debido a que hubo mayor abastecimiento del producto, este 
es traído de Bucaramanga (Santander). En cambio, en la capital de Risaralda se negoció 
el kilo a $1.700 y ascendió el precio, ante la menor oferta procedente de Marsella 
(Risaralda). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Suben los precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la Central Mayorista de Montería el precio de 
la papa criolla se aumentó un 35% y el kilo se negoció a $2.700, debido a que hubo poco 
abastecimiento procedente de Antioquia. De la misma forma, en la ciudad de Tunja se 
transó el kilo a $2,133, lo que indicó un ascenso del 25% porque ingresó menor carga 
desde Soracá, Ventaquemada, Ramiriquí, Samacá, Tibaná y Siachoque (Boyacá), en 
donde hay menor área con cultivos en fase de recolección. Igualmente, en la ciudad de 
Popayán, el precio subió un 19% y se cotizó el kilo a $1.694, debido a la finalización de 
las cosechas en Totoró y Puracé (Cauca). 
 
Asimismo, en Cúcuta la cotización de la papa negra ascendió 28% en Cúcuta y se 
transó el kilo a $1.000, por el poco ingreso del tubérculo desde Chitagá (Norte de 
Santander) y  El Cerrito (Santander).  
 
En contraste, bajó el precio de la arracacha 16% en Villavicencio y se transó el kilo a 
$2.375, ya que mejoró el abastecimiento desde el mercado de Corabastos en Bogotá. A 
su vez, en, Pereira se disminuyó la cotización 11% y se vendió el kilo a $2.833, ya que 
fue mayor la oferta que llegó desde El Dovio (Valle del Cauca). 
 
Finalmente, bajó la cotización de la yuca 15% en Montería y se transó el kilo a $650, 
debido a que ingresó en grandes cantidades al mercado desde Tierralta y Valencia 
(Córdoba). Mientras, que en el plátano hartón verde disminuyó el precio 14% y se cotizó 
el kilo a $900 en Valledupar, ya que aumentó la oferta desde Moñitos, (Córdoba) y San 
Pedro de Urabá (Antioquia).  
 
 
 


