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Aumentan los precios del pepino cohombro 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un incremento en el precio del pepino cohombro. 
 
En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, por ejemplo, el kilo de pepino cohombro 
se vendió a $973, es decir, un 52% más, ya que llegó una menor cantidad de este 
producto desde Los Santos, Lebrija y Girón (Santander), al igual que de Guateque y La 
Capilla (Boyacá). En el mercado de Neiva, Surabastos, el alza fue del 40%, lo que indicó 
que el kilo se transó a $1.120, motivado por la reducción en la oferta que llegó desde la 
región de Algeciras en el Huila. Por otra parte, en el mercado de Ibagué, La 21, la 
reducción de las cosechas en la zona productora de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca), generó un alza del 37%, el kilo se consiguió a $1.260. 
 
También se cotizaron a mayor precio productos como el frijol verde, la cebolla junca, el 
chócolo mazorca, la arveja verde en vaina y el pimentón. Dicho de otra manera, en la 
ciudad de Cúcuta, el kilo de frijol verde se comercializó a $1.500, un 41% más, como 
consecuencia de una limitada oferta desde los cultivos de la región. Lo mismo ocurrió en 
la ciudad de Bucaramanga, en donde los comerciantes aseguraron que el precio subió 
un 36%, a razón de una limitada oferta procedente desde la capital del país. Allí el kilo 
se ofreció a $2.883. 
 
En el caso de la cebolla junca, esta presentó un aumento en la cotización del 40% en 
Cali, del 35% en Bucaramanga y del 32% en Bucaramanga. En el mercado de Cali, 
Santa Helena, el kilo se negoció a $1.867, ya que se redujo la oferta procedente desde 
El Cerrito (Valle del Cauca) y Pasto (Nariño). 
 
Sin embargo, el precio de la lechuga Batavia se redujo en un 11% en Ibagué y Medellín. 
Es así como en la capital de Antioquia, el kilo de esta hortaliza se transó a $774, gracias 
a una mayor disponibilidad de este alimento procedente desde los municipios de 
Marinilla, El Santuario y Sonsón (Antioquia). Comportamiento similar, se dio en la capital 
del Tolima, en donde el kilo se encontró a $1.333, en respuesta al aumento en las 
labores de recolección en las zonas productoras de la sabana de Bogotá.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas del limón común y Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del limón Tahití presentaron una 
reducción del 17% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, gracias al 
incremento en la oferta presentada para hoy desde el Espinal y el Guamo (Tolima), por 
lo que el kilo se vendió a $1.310. De igual manera, con un 16% menos, el kilo de limón 
Tahití se consiguió a $1.075, en el mercado de Pereira, La 41, teniendo en cuenta un 
aumento en las actividades de recolección en la región de Viterbo (Caldas). Por otra 
parte, en la central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de esta variedad de cítrico 
se vendió a $1.222, un 15% menos,  
 
También, el precio del limón común reportó un descuento del 26%, en la ciudad de 
Ibagué, en donde el kilo se ofreció a $1.024,  como resultado del aumento de la oferta 
presentó desde el municipio de El Guamo en el Tolima, a esto se sumó la llegada 
adicional desde el municipio se San Luis (Antioquia) por ciclo alto en la producción. En la 
capital del país, por ejemplo, la caída de los precios se relacionó con una expansión de 
la oferta por la salida de nuevos cortes de cosecha en el departamento del Tolima, lo 
que contribuyó a que la cotización bajara un 14%, así el kilo se negoció a $1.143. 
 
En contraste, para esta jornada se evidenció una tendencia al alza del 39% en los 
precios de la granadilla el mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se 
consiguió a $4.464, frente a un menor abastecimiento de esta fruta originaria desde 
Chinacota (Norte de Santander) y la capital del país. 
 
Finalmente, las cotizaciones mayoristas del mango Tommy, se elevaron un 17% en el 
mercado La 21, en Ibagué, ya que según los vendedores, se registró una contracción de 
la oferta de esta fruta que se cultiva en los municipios de Lérida y El Guamo en el 
Tolima. Allí el kilo se consiguió a $700; sin embargo, el valor comercial de esta misma 
fruta, mostró una caída del 22% en Bucaramanga, en donde el kilo se ofreció a $1.050, 
frente a una mayor disponibilidad de producto que ingresa desde los cultivos de la 
región. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Menor abastecimiento de arracacha y papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la arracacha aumentó un 76% en el mercado La 
21, en Ibagué como resultado de la baja oferta que ingresó desde el municipio 
Cajamarca (Tolima). De acuerdo a lo anterior, el kilo se comercializó a $1.080. También, 
en la Central de Abastos de Neiva, el kilo de esta variedad de raíz, se ofreció a $1.227, 
es decir, un 21%; más, teniendo en cuenta una reducción en la producción desde  
Tolima. A su vez, en el mercado de Cúcuta, el precio subió un 7%, ya que se contó con 
una menor cantidad de producto procedente desde Mutiscua, Chitagá y Pamplonita 
(Norte de Santander) ; así que el kilo se vendió a $1.117. 
 
En el caso particular de la papa criolla, los precios aumentaron un 25% en la ciudad de 
Bucaramanga, frente a una limitada oferta desde las zonas productoras ubicadas en 
Bogotá D.C.; el kilo se vendió a $1.558. Por otra parte, en la capital del país, las 
cotizaciones mayoristas de este tipo de papa se elevaron en un 16%, lo que indicó que 
el kilo se consiguió a $2.056. 
 
Por último, con un 16% más, el kilo de plátano guineo se comercializó a $983, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, ya que según los comerciantes disminuyó 
la oferta de primera calidad desde Andes, Jericó y La Pintada (Antioquia).  
 
 
 
 


