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El pepino cohombro cierra la semana con tendencia al 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 ascenso en la cotización del pepino cohombro. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza se aumentó 31% en la Central 
Mayorista de Antioquia se vendió el kilo a $ 1.800, debido a que disminuyó la oferta 
procedente de Ciudad Bolívar y Salgar (Antioquia), Eje Cafetero y Norte de Santander. De la 
misma manera, se incrementó 17% el precio en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos 
y el kilo se transó a $2.500,  ya que para este viernes se registró una disminución en el ingreso 
de producto fresco procedente de Tolima y Fusagasugá (Cundinamarca) donde según afirman 
vendedores la terminación de algunos cortes en cosecha han afectado el abastecimiento. 
Igualmente, en la central de Villavicencio se cotizó el kilo a $1.950 y subió la cotización 15%, 
como consecuencia de baja producción en Cundinamarca  y Tolima. 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y la arveja verde en 
vaina. En Popayán el precio de la cebolla se incrementó 30% y se transó el kilo a $847, debido 
a que hoy ingresó poca cantidad del producto de primera calidad desde las zonas de cultivo de 
Pasto (Nariño). De la misma manera, subió el precio 11% en Bogotá y se negoció el kilo a 
$577, ya que se redujo la recolección en Sogamoso, Duitama y Tunja (Boyacá). 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del chócolo mazorca y la lechuga Batavia. En el 
caso de la mazorca, descendió el precio 20% en Ibagué y se comercializó el kilo a $530, 
debido a un aumento de la oferta desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
Entre tanto, en Popayán bajó la cotización 19% y se comercializó el kilo a $529, por el inicio de 
nuevos ciclos de cosechas regionales.  
 
Por otra parte, mientras en precio de la habichuela aumentó un 80% en Bucaramanga, 73% en 
Bogotá, 36% en Popayán, 30% en Villavicencio  y 12% en Medellín, en cambio bajó 25% en 
Barranquilla, 24% en Neiva, 22% en Cúcuta  y 12% en Cartagena. En la capital de Santander 
se negoció el kilo a $900 y se aumentó el valor, por menor oferta procedente de Girón y 
Lebrija (Santander). 
  



 

 

 
 
Desciende los precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Popayán descendió de precio el maracuyá 
en un 33% y se transó el kilo a $1.100, debido a que aumentaron las cosechas en el municipio 
del Patía (Cauca). De la misma forma, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, 
en Barranquilla disminuyó la cotización 30% y se negoció el kilo a $1.467, ya aumentó el 
abastecimiento procedente desde Lebrija (Santander). Igualmente, en la Plaza La 21 de 
Ibagué bajó la cotización 20% y se negoció el kilo a $1.173,  por aumento de la oferta 
procedente de los municipios tolimenses de Falán y Fresno. 
 
De la misma manera, bajó el precio del el aguacate papelillo, la mandarina, el lulo, el banano, 
el coco, la granadilla, la guayaba pera, y el limón común. Para la variedad de aguacate, se 
disminuyó la cotización 14% en Neiva y se negoció el kilo a $3.000, ya que llegó una mayor 
cantidad desde Planadas y Chaparral (Tolima) y Armenia (Quindío). Entretanto, en Montería 
bajó el precio 13% y se cotizó el kilo a $ 3.333, debido a que hay buena producción que llegó 
desde Armenia (Quindío). 
 
Por otra parte, mientras el precio del limón Tahití disminuyó un 20% en Cúcuta y 14% en 
Bucaramanga, por el contrario, aumentó la cotización 33% en Bogotá. En la capital de (Norte 
de Santander) se transó el kilo a $636 y descendió el precio porque se presentó abundante 
ingreso desde Bucaramanga. En cambio, en la capital de la República se vendió el kilo a 
$1.143 y subió el precio, debido a que este viernes hubo poco abastecimiento del producto 
que llega desde el Eje Cafetero. 
 

 
 
Al alza precios del plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la  central de Popayán se transó el kilo del plátano hartón verde 
a $900 y se ascendió el valor 25%, por la disminución en la oferta que llegó desde Armenia 
(Quindío). De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos se negoció el 
kilo a $1.431 y subió la cotización 16%, debido a que se reportó un menor ingreso de producto 
fresco de los municipios de Granada, Puerto López y Acacias (Meta). Igualmente, en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se comercializó el kilo a $1.468 y también subió el 
precio 16%, por poco ingreso desde Saravena (Arauca). 



 

 

 
Asimismo, se incrementó el precio de la yuca 19% en Neiva, y se transó el kilo a $1.425, ya 
que llegó menor carga desde  Mocoa (Putumayo) y de Armenia (Quindío). 
 
En contraste, se disminuyó el precio 11% de la papa negra en Bucaramanga y se negoció el 
kilo a $1.000, ante la mayor oferta procedente del municipio de Guaca (Santander). 
 
Por otra parte, el precio de la papa criolla bajó 27% en Cúcuta, 16% en Tunja y 14% en 
Valledupar, sin embargo subió 43% en Montería y 17% en Bucaramanga. En la capital de 
Norte de Santander se cotizó el kilo a $763 porque aumentó la oferta procedente desde 
Pamplona (Norte de Santander). En cambio, en la capital de Córdoba se vendió el kilo a 
$1.950, por la reducción en el abastecimiento desde Antioquia. 
 
Por su parte, bajó el precio de la arracacha 14% en Bogotá y 13% en Neiva, sin embargo se 
incrementó 19% en Cúcuta. En la capital de la República, la arracacha amarilla se transó el 
kilo a $865 y bajo de precio debido al incremento en la oferta procedente de Cajamarca 
(Tolima). A su vez, en la capital de Norte de Santander se negoció el kilo a $900 y subió la 
cotización, ya que se registró en poca cantidad desde El Cerrito (Santander). 
 

 
 
 
 


