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Con tendencia a la baja en sus precios termina la semana el 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 un descenso en la cotización del pepino cohombro. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza disminuyó un 23% en  
Villavicencio y se vendió el kilo a $1.350, por el aumento en la oferta que llegó desde 
Guayabetal, Ubaque, Quetame en Cundinamarca y desde Cubarral en el Meta. De la 
misma forma, en la ciudad de Popayán, el kilo se cotizó a $923 reportando un descenso 
del 18%, por el aumento de la oferta regional. Asimismo, Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, bajó el precio un 17% y se negoció el kilo a $1.000, ante 
el aumento de  la oferta desde Rionegro (Santander). 
 
Del mismo modo, se disminuyó el precio del tomate, lechuga Batavia y la cebolla junca. 
En cuanto al tomate, se negoció el kilo a $1.225 en Montería y descendió la cotización 
33%, por el notable aumento en la oferta que llegó desde Antioquia. A su vez, en 
Barranquilla se cotizó el kilo a $1.789 y el precio bajó 29%, por mayor abastecimiento 
desde el departamento de Santander. 
 
En contraste, ascendió el precio del fríjol verde en vaina 12% en Montería y se transó el 
kilo a $3.300, por baja producción en cultivos de Antioquia. 
 
En cuanto a la zanahoria su cotización aumentó un 17% en Popayán y 11% en Montería 
y Valledupar, pero bajó un 17% en Ibagué y  un 10% en Villavicencio. En la capital del 
Cauca el kilo se negoció a $944 y subió la cotización, por la disminución de la oferta 
procedente de Pasto (Nariño). Por su parte, en la capital del Tolima el precio bajó y el 
kilo de esta hortaliza se negoció a $1.410, por mayores recolecciones en la Sabana de 
Bogotá. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización del 
maracuyá se incrementó un 43% y se transó el kilo a $2.000, por la baja producción en 
los cultivos del municipio de Cotorra (Córdoba). De la misma forma, en la central de 
Villavicencio-CAV, la cotización registró un alza del 10% y se negoció el kilo a $2.025 ya 
que bajó la oferta desde Acacías, Lejanías y Granada (Meta). 
 
De la misma forma subieron los precios de la guayaba pera, el tomate de árbol y el 
mango Tommy. En Ibagué, por ejemplo, el alza fue de 13% para la guayaba y se transó 
el kilo a $1.775, por reducción en la recolección por menor producción desde el 
municipio de La Unión (Valle del Cauca), además llegó poco producto de primera 
calidad. A su vez, en Villavicencio la cotización ascendió 10% y se negoció  el kilo a 
$1.400, ya que disminuyó el volumen de carga desde Lejanías y Acacías (Meta).  
 
En cambio, bajó el precio del lulo 11% en Ibagué y se negoció el kilo a $3.400, por el 
incremento en el abastecimiento desde el municipio de Cajamarca en el Tolima y de 
Colombia en el Huila. 
 
Por su parte, se aumentó a cotización de la mora de Castilla 51% en Medellín, 30% en 
Pereira, 18% en Bogotá y 13% en Cúcuta, pero bajó, 20% en Ibagué 16% en Cartagena 
y Neiva  y 11% en Villavicencio. En la capital de Antioquia se transó el kilo a $2.825 y se 
incrementó el precio, por el aumento en la demanda de la fruta por la mayor presencia 
de compradores locales y regionales. Mientras que en la capital del Tolima se negoció el 
kilo a $2.400 y se disminuyó la cotización, por mayor producción y recolección en 
Cundinamarca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios de la papa negra 
 
Según el reporte diario del SIPSA,  en la Central Mayorista de Villavicencio  disminuyó el 
precio de la papa negra 11% y se transó el kilo a $1.158, porque aumentó el ingreso de 
producto procedente desde  El Carmen de Viboral, Santuario y Sonsón (Antioquia). 
Igualmente se reducen las cotizaciones en Popayán en un 21% y se vendió el kilo a 
$1.187, ya que se contó con una mayor oferta de producto procedente desde Ipiales 
(Nariño). Del mismo modo, se negoció el kilo a $1.460 en la Central Mayorista de 
Montería  y bajó la cotización 6%, por aumento de carga procedente de Antioquia.  
 
De la misma forma se disminuyó la cotización del plátano hart6ón verde 20% en 
Bucaramanga y se transó el kilo a $1.280, ya que mejoró la oferta por mayor 
recolección  en Saravena (Arauca). A su vez, en Montería se transó el kilo a $575 y bajó 
el precio 7%, porque aumentó el ingresó desde Moñitos (Cordobá). 
 
Asimismo, bajó el precio de la arracacha 4% en Bogotá y se cotizó el kilo a $2.833, por 
aumento en la cantidad de  producto procedente Cajamarca (Tolima). 
 
 
Por último aumentó el precio de la papa criolla 26% en Medellín y 14% en Popayán, pero 
bajó 8% en Ibagué. En la capital de Antioquia se negoció el kilo a $3.350 y subió la 
cotización, por la baja producción en los cultivos del oriente antioqueño. En cambio, en 
la capital del Tolima se cotizó el kilo a $2.370, este comportamiento obedeció al aumento 
en la oferta desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 


