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Aumenta la oferta 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 un descenso en los precios del pepino cohombro. 
 
De acuerdo con el informe, en la Ciudad de Santa Marta, la cotización de esta verdura 
reportó un descenso del 32% y el kilo se negoció a $1.005, debido a un aumento en la 
oferta que llegó desde Ocaña (Norte de Santander). De igual manera, en la Central 
Mayorista de Montería, el  kilo se transó a $925 y reportó una baja del 30%, resultado de 
una mayor producción de este alimento procedente desde Antioquia. Asimismo, en la 
Central de Abastos de Villavicencio, CAV, la cotización cayó 21%,  por el aumento del 
ingreso de carga desde Guayabetal (Cundinamarca), esto influyó a que el kilo se 
comercializara a $ 1.050. 
 
Durante esta jornada también bajaron los precios del frijol verde; en Popayán, por 
ejemplo, disminuyó un 23% y el kilo se comercializó a $1.620, debido a un mayor 
ingreso de este producto procedente desde Algeciras, La Plata y Pitalito (Huila), donde 
se han iniciado algunos ciclos de cosechas. Este comportamiento a la baja también se 
presentó en Sincelejo, en donde el kilo se comercializó a $2.500 y mostró un descenso 
del 17%, ante la amplia oferta presentó desde  Marinilla (Antioquia).  
 
Para hoy miércoles, también disminuyeron las cotizaciones de la ahuyama, la arveja 
verde en vaina, la lechuga Batavia, el pimentón y la remolacha. Respecto a la ahuyama, 
el precio de esta bajó 20% en Sincelejo y el kilo se consiguió a $1.067, como resultado 
de un incremento en la carga procedente desde Magangué (Bolívar), Córdoba y la 
subregión de los Montes de María (Sucre). 
 
En contraste, subieron los precios de la habichuela, chócolo mazorca y cebolla junca. En 
relación a la habichuela, su cotización subió 34% en Montería y el kilo se vendió a 
$2.175, debido al poco abastecimiento de este producto en Córdoba. 
 
 



 

 

 
 
Baja el precio de la granadilla en Bogotá y Valledupar 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Valledupar, el kilo de esta fruta se 
vendió a $5.714, lo que significó una bajá del 11%. Esto se debe a un aumento en el 
volumen de las cosechas originarias desde Piedecuesta (Santander). Una situación 
similar se presentó en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, donde el precio 
disminuyó 12% y el kilo se vendió a $5.344, debido a que hay producto en bodega 
sumado al aumento en el ingreso de producto desde Hobo, Rivera, Argentina y Pitalito 
(Huila). 
 
De igual manera, la naranja y las variedades de limones como el Tahití y el Común, 
también presentaron una baja en sus cotizaciones para la jornada de hoy. El limón 
Tahití, por ejemplo, bajó 17% en Cartagena y el kilo se comercializó $1.000, gracias al 
aumento en la oferta por los nuevos ciclos en las cosechas en Lebrija y Bucaramanga 
(Santander). Por su parte, el limón común, disminuyó sus precios un 18% en 
Villavicencio y el kilo se consiguió a $900, como consecuencia del aumento en la 
producción en los municipios de Puerto López, Lejanías, Acacías y Villavicencio (Meta). 
 
En el caso de la naranja se registró una reducción en los precios  del 11% en Mercasa, 
en la ciudad de Pereira, el kilo se vendió a $533, ya que se contó con una mayor oferta 
procedente desde Belén de Umbria, La Virginia (Risaralda), Palestina (Caldas). 
Igualmente en Corabastos en la ciudad de Bogotá, se registró una reducción del 2% en 
los precios y el kilo se vendió a $1.000, ya que se contó con una mayor oferta 
procedente desde Lejanías y Granada (Meta)  
 
En el caso de la mora de Castilla, el precio subió 19% en Valledupar y 15% en 
Cartagena, pero bajó 14% en Sincelejo. En la capital de Cesar, por ejemplo, el kilo se 
vendió a $3.800, en respuesta a una menor disponibilidad de producto en los cultivos 
ubicados en Girón (Santander). En contraste, en la capital de Sucre, el kilo se ofreció a 
$2.075, gracias a una mayor oferta que llegó desde La Ceja (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Suben precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio de 
este tubérculo subió 13% y el kilo se vendió a $2.281, por una disminución de la carga 
procedente desde Sonson, Marinilla, Santuario y La Unión (Antioquia). Esta situación 
también ocurrió en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo se 
consiguió a $1.673, es decir, un incremento del 12% en los precios, debido a la baja 
oferta que se presenta desde el  Altiplano Cundiboyacense. 
 
De igual manera, las cotizaciones de la papa criolla también presentaron un alza del 
16% en Barranquilla, debido a un menor abastecimiento proveniente Bucaramanga 
(Santander). El kilo se comercializó a $2.340. En cambio registró una caída de los 
precios en Corabastos en Bogotá del 4% y el kilo se vendió a $2.593, ya que se contó 
con una mayor oferta proveniente desde La Calera (Cundinamarca). 
 
En Sincelejo se registró un incremento en los precios del plátano hartón verde del 2%, el 
kilo se vendió a $1.980, ya que se redujo el ingreso de carga desde Moñitos (Córdoba), 
en cambio se reducen las cotizaciones en un 3% en Mercasa en Pereira el kilo se ofreció 
a $1.067, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde La Virginia, Marcella 
(Risaralda) y La Tebaida (Quindío).   
 
Asimismo se contó con una mayor cantidad de arracacha en la Central Mayorista de 
Itagüí en Medellín, lo que provocó una reducción del 4% en los precios, dicho 
comportamiento se explica por el mayor ingreso de carga desde el Oriente Antioqueño, 
el kilo se vendió a $4.333. 
 


