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Suben las cotizaciones del 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 y por segundo día consecutivo un ascenso en los precios del pepino 
cohombro. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó un 48% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla en donde el kilo se vendió 
a $1.579 y de la misma manera, ascendió un 44% en el mercado de Cartagena Bazurto 
y el kilo se transó a $1.150, por la poca disponibilidad el producto que llegó desde la 
capital santandereana. Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos se negoció el kilo a $850 y el precio subió un 25%, por la baja producción 
en cultivos en el departamento de Norte de Santander. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la remolacha, la cebolla junca y la ahuyama. 
En el caso de la remolacha el precio ascendió 31% en Popayán y se negoció el kilo a 
$983, debido a que disminuyó notablemente la oferta procedente de Bogotá. Entretanto, 
en Ibagué subió la cotización un 24% y se transó el kilo a $1.040, por la reducción en la 
producción en municipios de la sabana bogotana. 
 
En contraste, disminuyó la cotización del chócolo mazorca, la zanahoria, el pimentón y la 
arveja verde en vaina. En Popayán descendió el precio de la mazorca en un 19% y se 
vendió el kilo a $400, este comportamiento se explica por el aumento en la oferta que 
llegó desde La Plata (Huila). Entretanto, en Barranquilla se bajó de precio, por mayor 
producción en los cultivos de Maria La baja (Bolívar), Ponedera (Atlántico) y Remolino 
(Magdalena). 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela disminuyó un 22% en Medellín, 17% en 
Villavicencio, y 15% en Pereira; pero subió un 17% en Sincelejo y un 14% en Cúcuta. En 
la capital de Antioquia se negoció el kilo a $950, ya que se contó con buen ingreso 
desde algunos municipios del oriente antioqueño. En cambio, en la capital de Sucre se 
negoció el kilo a $2.333, y se aumentó el precio porque su oferta se redujo luego que 
bajaran las recolecciones por lluvias frecuentes en el oriente antioqueño. 
  



 

 

 
 
Bajan los precios del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Sincelejo, el kilo de esta variedad de 
limón se cotizó a $1.429 lo que significó un descenso del 20%, luego que se ampliara la 
oferta procedente de Tolima y Santander con producto traído de Córdoba por mayor 
producción. De la misma manera, en la Central Mayorista de Montería bajó el precio un 
13% y se negoció el kilo a $1.500, por mayor abastecimiento de carga desde Tolima.  
 
De la misma manera, el precio del limón Tahití bajó un 20% en Bucaramanga, mientras 
que el de la guayaba pera lo hizo un 15% en Cúcuta. En el caso del limón Tahití, se 
negoció el kilo a $400, ante la menor demanda hacia los mercados de la Costa Atlántica.  
 
Por otra parte, el precio del maracuyá bajó un 17% en Montería y se cotizó el kilo a  
$1.280, ya que este viernes ingresó bastante proveedor al mercado, esta fruta es traída 
de los municipios cordobeses de Cereté y Cotorra. En cambio, subió la cotización 16% 
en Villavicencio por menor abastecimiento procedente desde Acacias, Lejanías y 
Granada (Meta). 
 
Finalmente, aumentaron las cotizaciones de la naranja Valencia, la papaya Maradol y la 
granadilla. En el caso de la naranja ascendió el precio 26% en Popayán y se 
comercializó el kilo a $530, por la poca oferta que ingresó a la plaza desde Armenia 
(Quindío). Igualmente, en Villavicencio se transó el kilo a $693 y subió la cotización 12%, 
ya que mejoró la demanda mayorista durante este mercado para esta fruta, que ingresó 
desde Granada, Lejanías y Acacias, (Meta). 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 
 
Aumenta la oferta de la papa negra 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Popayán descendió el precio de la papa 
negra  en un 26% y se transó el kilo a $747, por el inicio de la temporada de cosechas 
en Puracé (Cauca). De la misma forma, en el mercado de Cartagena Bazurto, se 
negoció el kilo a $500 y la cotización disminuyó 17%, por mayor carga que llegó desde 
altiplano cundiboyacense. Igualmente, en Plaza la 21 de Ibagué el precio bajó un 15% y 
se comercializó el kilo a $583, por mayor abastecimiento procedente de desde la 
Sabana de Bogotá e Ipiales (Nariño). 
 
De la misma manera en Valledupar se disminuyó la cotización del plátano hartón verde 
12% y se transó el kilo a $1.260, al registrarse un aumento en la oferta que ingresó 
desde Lorica (Córdoba). En contraste, subió el precio del plátano guineo 11% en Ibagué 
y se vendió el kilo a $1.000, por menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). 
 
En cuanto a la papa criolla subió de precio 23% en Cúcuta y 21% en Tunja, en cambio 
bajó 37% en Popayán y 18% en Ibagué. En la capital de Norte de Santander se transó el 
kilo a $1.200 y ascendió la cotización, porque se redujo el ingreso desde Pamplona  
(Norte de Santander). Mientras que en la capital del Cauca se cotizó el kilo a $261 y bajó 
el precio, por el incremento en las cosechas del producto en la zona de Paletará 
(Cauca). 
 
Por otra parte, subió el precio de la arracacha 12% en Valledupar y 11% en Pereira, sin 
embargo bajó 21% en Medellín. En la capital del Cesar se negoció el kilo a $2.133 y se 
aumentó la cotización, debido a la disponibilidad de producto en los cultivos ubicados en 
el departamento de Boyacá. A su vez, en la capital de Antioquia se negoció el kilo a 
$1.875 se disminuyó el precio, ya que ingresó mayor cantidad procedente del oriente 
antioqueño. 
 
Finalmente, el kilo de yuca se cotizó a $963 en Montería y bajó un 18%, debido a que 
hoy aumentó el ingreso procedente de Tierralta (Córdoba). En cambio, en Cúcuta su 
cotización subió 11%, en donde se vendió el kilo a $1.176, porque se redujo la oferta 
procedente desde Tibú (Norte de Santander). 


