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Continúan bajando los precios del pepino cohombro 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en 
las cotizaciones del pepino cohombro, por segundo día consecutivo. De acuerdo a lo 
anterior, en el mercado Santa Helena, en la capital vallecaucana, el kilo de este alimento 
se cotizó a $467, lo que indicó una caída en sus precios del 51%, derivada de las altas 
actividades de recolección en algunos cultivos regionales, especialmente en los 
municipios de Palmira y Florida (Valle del Cauca).  
 
Asimismo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, se observó una reducción en 
las cotizaciones de este producto del 25%, gracias a un aumento de la oferta originaria 
desde las regiones de Confines, Socorro, Lebrija y Bucaramanga (Santander). Por lo 
anterior, el kilo se comercializó a $760. Comportamiento similar se observó en la plaza 
de Bucaramanga, Centroabastos, en donde la cotización disminuyó con relación un 
amplio abastecimiento de este alimento que se cultivó en las zonas productoras de 
Ocaña (Norte de Santander); razón por la que el kilo se transó a $460, un 23% menos.  
 
Durante esta jornada, también se presentó una tendencia a la baja en los precios de la 
lechuga Batavia, la habichuela, las cebollas cabezona blanca y junca, la arveja verde en 
vaina y la ahuyama, en algunas regiones del país. En cuanto a la habichuela, los 
mayoristas anunciaron que esta característica se presentó por un mayor rendimiento de 
los cultivos ubicados en los municipios de Algeciras (Huila), Marinilla, El Santuario y 
Sonsón (Antioquia), además de un ingreso adicional procedente del departamento de 
Risaralda. Así pues, el precio cayó un 23% en Medellín y 20% en Neiva, donde el kilo se 
ofreció a $1.588 y a $800, respectivamente. 
 
A diferencia, el precio del tomate reportó una tendencia al alza del 67% en 
Bucaramanga, en donde el kilo se entregó a $1.705, debido a una reducción en la oferta 
procedente desde Boyacá. Cabe destacar que el producto santandereano sirvió para 
cubrir la demanda en la Costa Atlántica, lo que redujo la oferta regional y el alza en los 
precios para este segundo día de la semana.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de maracuyá en algunas regiones productoras  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta reportó un descuento del 33% 
en Cali; 24% en Bogotá D.C. y 19% en Tunja. De esta manera, en Santa Helena, en el 
Valle del Cauca, el kilo se vendió a $2.067, gracias a que mejoró el abastecimiento 
originario de Taminango (Nariño). En la capital del país, por ejemplo, este 
comportamiento estuvo marcado por un adelanto en las actividades de producción y 
recolección en el municipio de Garzón, en el departamento del Huila. Allí el kilo se 
comercializó a $1.467. Por su parte, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el 
kilo de maracuyá se encontró a $2.100 el kilo, ya que las condiciones climáticas han 
permitido la producción de este fruto en Acacias, El Castillo (Meta), Tauramena y 
Trinidad (Casanare). 
 
Para hoy martes, también disminuyeron los precios de frutas como la guayaba, la 
granadilla, el tomate de árbol, el aguacate, el banano, el mango Tommy y la mora de 
Castilla. Entonces, el aumento de la producción de los cultivos ubicados en Fuente de 
Oro, El Castillo (Meta), La Unión (Valle del Cauca), fue de unas razones principales para 
que la cotización de la guayaba superara el descuento del 15%, en Bogotá D.C. y Tunja, 
el kilo se este alimento comercializó a $1.238 y a $850, respectivamente.  
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones mayoristas del limón Tahití en la ciudad de 
Armenia, las cuales reportaron un incremento del 20%, ya que según las fuentes 
encuestadas, la oferta de esta variedad de cítrico que ingresó desde los municipios de 
Córdoba, Génova y Buenavista (Quindío), no cubrió por completo la demanda para el 
día de hoy, lo que motivó a que el kilo se encontró a $2.433.  
 
Por otra parte, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de lulo se cotizó a 
$1.833, lo que significó una caída en sus precios mayoristas del 14%, relacionado con 
un mayor ingreso en el volumen de carga proveniente de Garzón (Huila). No obstante, 
las cotizaciones de este mismo, registraron un incremento del 10% en la capital del 
Antioquia, ya que se presentó una menor disponibilidad del producto que se cultivó en la 
región, especialmente  en Urrao y Santo Domingo (Antioquia). El kilo se vendió a 
$1.900.    
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Hoy martes, aumentan las cotizaciones de arracacha  
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
incremento en los precios mayoristas de la arracacha debido a un menor abastecimiento 
desde las zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de esta raíz reportó un aumento 
del 36% en Neiva, donde el kilo se vendió a $1.360. Según los mayoristas, las 
condiciones climáticas poco favorables y un mayor envío de este producto hacia los 
mercados en la capital del país, procedente desde Algeciras (Huila), contribuyó a una 
menor oferta regional. Esta conducta también se hizo evidente en la plaza de 
Bucaramanga, Centroabastos, pues disminuyó el ingresó de acopio procedente de los 
municipios de Cáchira y San Pablo (Norte de Santander); situación que generó un 
aumento en los precios del 30%, por lo que el kilo se entregó a $1.040. Asimismo, con 
un 19% más, en Tunja, el kilo de arracacha se consiguió a $1.292, teniendo en cuenta 
una menor disponibilidad de este tubérculo que se cultivó en la región.  
 
Por otro lado, los precios del plátano hartón verde descendieron un 13% en Tunja, ya 
que según los vendedores boyacenses, se incrementó el ingreso de este alimento 
originario de los municipios como Granada (Meta), Tame y Saravena (Arauca), donde 
aumento su producción. El kilo se negoció a $1.354. A su vez, en la ciudad de Cúcuta, el 
kilo de este producto se cotizó a $1.286, es decir, un 10% menos, frente a una 
expansión de la oferta originaria del departamento de Arauca.  
 
Por último, una menor rotación de este alimento para el día de hoy, motivó que los 
precios cayeran un 10% en la plaza de Neiva, Surabastos, lo que significó que el kilo de 
plátano guineo se vendió a $900 el kilo.  
 


