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El pepino cohombro cierra la semana con tendencia a la baja 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 descenso en los precios del pepino cohombro. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza disminuyó un 37% en la central 
de Villavicencio, en donde el kilo se vendió a $1.425, ya que mejoró la producción de 
primera calidad. De la misma manera, descendió un 29% en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos y el kilo se transó por $900, porque aumento el ingreso procedente 
desde Ábrego (Norte de Santander). Igualmente, en Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla se negoció el kilo a $1.081 y el precio bajó un 24%, ya que 
llegó mayor volumen desde Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, la zanahoria, el 
pimentón, la habichuela y la remolacha En el caso del fríjol el precio descendió un 16% 
en Sincelejo y se negoció el kilo a $2.167, al aumentarse el abastecimiento desde 
Antioquia. Entre tanto, en Bucaramanga bajó la cotización un 14% y se transó el kilo por 
$2.000, jalonado por la mayor oferta procedente de Santander.  
 
En contraste, aumentó la cotización del tomate, la cebolla cabezona blanca y la 
ahuyama. En Neiva se incrementó el precio del tomate chonto en un 21% y se vendió el 
kilo a $1.600, este comportamiento se explica por la reducción en la oferta desde Santa 
María, Campo Alegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata 
(Huila). Entretanto, en Tunja los tomates chonto y larga vida aumentaron de precio 
porque se redujo el abastecimiento procedente desde Sáchica, Sutamarchán, Santa 
Sofía y Villa de Leyva (Boyacá). 
 
Por otra parte, el precio de la arveja verde en vaina aumentó un 25% en Popayán  y  un 
19% en Neiva; pero bajó un 18% en Villavicencio y un 11% en Bogotá. En la capital del 
Cauca se negoció el kilo a $2.267, por la disminución en la oferta procedente de Pasto e 
Ipiales (Nariño). A su vez, en la capital del Meta se negoció el kilo a $2.500, y disminuyó 
el precio,  a raíz de que el abastecimiento que se registró desde Cundinamarca y la 
Sabana Bogotana fue mayor. 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
  
Suben las cotizaciones mayoristas de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se 
negoció el kilo de la granadilla a $3.647 lo que significó un incremento del 14%, por la 
poca oferta procedente de Rivera, Hobo, Argentina y Neiva (Huila). De la misma manera, 
en la Central Mayorista de Montería subió el precio un 13% y se negoció el kilo a $1.717, 
ya que durante la jornada de este viernes entró un menor abastecimiento desde 
Antioquia. Igualmente,  en el mercado de Villavicencio, se transó el kilo a $3.025 y la 
cotización subió también un 13%, ya que disminuyó la oferta de primera calidad desde 
Guayabetal, Fusagasugá y Cabrera (Cundinamarca). 
 
De la misma manera, subieron los precios de la mandarina, el mango Tommy y la 
naranja Valencia. En el caso de la mandarina, en Cartagena la cotización se incrementó 
en un 30% y se  ofreció el kilo a $2.727, ya que el ingreso desde Lebrija (Santander) se 
redujo. Entre tanto, en Popayán se negoció el kilo a $1.380 y el precio subió un 15%, por 
la disminución en las cosechas en el municipio de La Tebaida (Quindío). 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del tomate de árbol y la piña. En el caso 
del tomate, descendió el precio 16% en Bucaramanga y se comercializó el kilo a $ 1.520, 
ya que se incrementó la oferta procedente desde Antioquia. Igualmente, en Montería se 
transó el kilo a $1.350 y bajó el precio 11%, debido a que hoy ingreso en grandes 
cantidades desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
Por otra parte, el precio del maracuyá bajó un 14% en Montería y un 13% en 
Valledupar;  pero subió un 40% en Popayán y un 38% en Cartagena. En la capital de 
Córdoba se transó el kilo a $1.775, por debido a que aumentó el ingresó desde Cerete y 
Canalete (Córdoba). Entretanto, en la capital del Cauca se negoció el kilo a $1.750 y 
subió el precio, debido a que finalizaron de las cosechas en la zona de Ángulo- Patía en 
el departamento del Cauca. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Aumentan  las cotizaciones de la papa criolla  
  
De acuerdo con el SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla se incrementó el precio de la papa criolla  en un 27% y se transó el kilo a 
$1.580, debido a la mayor demanda ya que los compradores se están abasteciendo por 
las fiestas de sábado y domingo de carnaval, días en los que no hay mercado mayorista. 
De la misma forma, Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos,  se negoció el kilo a 
$1.800, la cotización aumentó un 25%, ya que disminuyó el ingreso desde Pamplona 
(Norte de Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos el precio subió un 22% y se comercializó el kilo a $1.467, ante la menor 
oferta procedente del municipio de Silos (Norte de Santander). 
 
De la misma manera en Ibagué se incrementó la cotización de la arracacha 60% y se 
transó el kilo a $800, porque se redujo la oferta procedente desde Cajamarca (Tolima). 
Entretanto, en Valledupar subió el precio 15% y se cotizó el kilo a $1.150, debido a que 
disminuyó el volumen de ingreso desde Lebrija (Santander). 
 
En cuanto a la papa negra subió de precio 15% en Cartagena y se vendió el kilo a 
$1.400, esto obedece a los bajos niveles de  producción en el Altiplano Cundiboyacense. 
 
En contraste, en Montería disminuyó la cotización de la yuca en un 28% y se negoció el 
kilo a $719, debido a que este viernes ingreso en grandes cantidades al mercado desde 
los municipios cordobeses de Tierralta y Valencia.  
 


