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Cotizaciones del pepino cohombro cierran la semana con tendencia al alza 
 
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 este viernes un ascenso en los precios del pepino cohombro. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza se incrementó un 40% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe Granabastos, en Barranquilla, donde se transó el kilo a 
$2.088, por bajas recolecciones en Ocaña (Norte de Santander). De la misma forma, en 
la ciudad de Neiva, el precio aumentó un 31% y se negoció el kilo a $1.390 debido a la 
disminución en la oferta proveniente de Algeciras, Pitalito, Rivera (Huila) y de la sabana 
bogotana, a causa de la reducción en las cosechas. Igualmente, en el mercado de 
Cartagena, Bazurto, la cotización subió 26% y el kilo se ofreció a $1.400, debido a que 
hubo un bajo abastecimiento desde Santander. 
 
Asimismo, aumentaron los precios de la lechuga Batavia, la habichuela, el tomate, el 
chócolo mazorca, la cebolla junca y el fríjol verde. En cuanto a la lechuga, en las 
ciudades de Cúcuta y Valledupar la cotización subió un 33%, y el kilo se vendió a $1.222 
y a $2.222, respectivamente. En la capital de Norte de Santander esto obedeció, a la 
poca oferta que llegó desde Mutiscua (Norte de Santander). Mientras que en la capital 
de Cesar fue por la disminución en la carga recibida desde la sabana bogotana. 
 
Por otro lado, el precio de la remolacha bajó 27% en Popayán y 22% en Tunja, pero 
subió 20% en Bogotá y 17% en Montería. En Popayán se negoció el kilo a $1.000 y se 
redujo la cotización, por el notable aumento en la oferta que llega desde Bogotá. 
Mientras que en la capital de la República el kilo también se cotizó a $1.000 y se 
aumentó el precio, por la reducción de la calidad del producto procedente de Chía 
(Cundinamarca). 
 
Entretanto, el precio de la arveja verde en vaina bajó 12% en Medellín y se cotizó el kilo 
a $4.900, ya que se contó con mayor ingreso desde el departamento de Nariño. Sin 
embargo, su cotización subió 11% en Cúcuta y se transó el kilo a $3.413, porque se 
redujo el abastecimiento desde Pamplona (Norte de Santander). 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Continua la baja oferta de mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Plaza La 21 de Ibagué la cotización de la mora 
reportó un incremento del 41% y se vendió el kilo a $3.800, situación que obedeció a la 
menor cantidad cosechada a nivel regional y en Cabrera y San Bernardo 
(Cundinamarca). Una situación similar se presentó en la ciudad de Cartagena, donde el 
kilo se cotizó a $3.600, indicando un incremento de 26%, por una menor oferta desde 
Santander. Igualmente, en la Central Mayorista de Montería se negoció el kilo a $3.833 y 
subió el precio también 26%, debido al bajo nivel de carga que llegó desde Antioquia. 
 
De igual manera, se incrementó el precio de la papaya Maradol, la guayaba y el limón 
común. En el caso de la papaya, en Pereira la cotización ascendió un 15% y se vendió el 
kilo a $1.433, por menores recolecciones en La Unión (Valle del Cauca). A su vez, en 
Cúcuta el precio subió un 11% y se transó el kilo a $1.300, ya que ingresó poco producto 
procedente de Saravena (Arauca). 
 
En cambio, disminuyeron las cotizaciones de la granadilla, el banano y el coco. Para la 
granadilla, por ejemplo, el kilo se negoció a $2.667 en Neiva, lo que indicó una reducción 
equivalente al 20%, en su precio, consecuencia de la baja comercialización y la poca 
presencia de compradores mayoristas. 
 
Por su parte, el precio del maracuyá aumentó 14% en Ibagué y 12% en Villavicencio, 
pero bajó 18% en Cúcuta. En la capital del Tolima el kilo se vendió a $4.000, y el alza se 
debió a una reducción en el volumen de abastecimiento desde los departamentos de 
Huila y el Tolima. En cambio, en la capital de Norte de Santander el kilo se cotizó a 
$2.750 y el precio bajó, ya que se incrementó la oferta procedente desde Saravena 
(Arauca), además llegó fruta procedente de Venezuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Suben los precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa negra subió un 13% en la ciudad de 
Montería y se vendió el kilo a $1.860, por la poca oferta procedente de Antioquia. 
Igualmente, en Sincelejo se cotizó el kilo a $1.753 y ascendió el precio un 10% ante el 
bajo nivel de ingreso de carga procedente de Boyacá y Antioquia. 
 
Asimismo, el precio de yuca subió un 34% en Montería y allí transó el kilo a $713. Los 
comerciantes afirmaron que esta situación se debió al bajo nivel de ingreso que se 
presentó desde el municipio de Tierralta (Córdoba). 
 
En cuanto al plátano hartón verde, su cotización subió un 17% en Montería pues llegó 
menos cantidad de producto desde San Juan de Urabá (Antioquia). Allí el kilo se transó 
a $738. 
 
Por último subió el precio de la papa criolla un 15% en Barranquilla y un 14% en 
Popayán, pero bajó 11% en Medellín. En la capital del Atlántico se vendió el kilo a 
$4.565 y el alza de la cotización estuvo motivada porque se contrajo el ingreso desde el 
altiplano cundiboyacense. En contraste, en Medellín disminuyó el precio ante el aumento 
de la oferta de los municipios de Marinilla, El Santuario, San Pedro de los Milagros y 
Sonsón (Antioquia); se cotizó el kilo a $4.900. 
 
 
 
 
 


