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Disminuye la oferta de 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 alza en la cotización del pepino cohombro. 
  
De acuerdo con el informe, en la central de Surabastos de Neiva se incrementó la 
cotización de la leguminosa un 58% y se transó el kilo a $1.462, debido a que llegó 
menos desde Algeciras, Pitalito y Rivera (Huila). De la misma forma, en Tunja el preció 
aumentó en un 47% vendiéndose el kilo a $1.250, por la reducción en el abastecimiento 
proveniente de Los Santos y Girón (Santander), en donde se registra menor producción 
por el verano intenso. Igualmente, en la central de Cúcuta, Cenabastos, la cotización 
ascendió un 29% y se negoció el kilo a $1.200, debido a que ingresó menos carga desde 
Ábrego (Norte de Santander). 
  
Así mismo, subió la cotización del tomate, la arveja en vaina y el frijol en vaina. Por 
ejemplo, en Pereira ascendió el precio de tomate un 48% y se negoció el kilo a $1.633, 
ya que disminuyó el abastecimiento desde la región, debido a que con el verano la 
producción se aceleró en semanas anteriores y como resultado se tiene muy poco 
producto para cosechar para esta semana. Entre tanto, se presentó en Neiva un 
incremento del 36% en el valor y se comercializó el kilo a $1.360, debido a que llegó 
menos desde Santa María, Campoalegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, 
Tello y La Plata (Huila). 
  
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la habichuela, el pimentón y la lechuga 
Batavia. Para la habichuela descendió el precio un 32% en Ibagué y se negoció el kilo a 
$640, ya que mejoró la oferta desde Cajamarca (Tolima). De la misma forma, en Cúcuta 
bajó la cotización un 29% y se comercializó el kilo a $1.333, a causa del ingreso de 
producto de primera calidad procedente de Pamplona (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, disminuyó la cotización del pimentón un 23% en Bucaramanga y un 18% 
en Armenia, mientras que aumentó un 23% en Ibagué. En este último mercado, se 
vendió el kilo a $2.250, ya que se redujo en el abastecimiento desde La Unión (Valle del 
Cauca). 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Cae la cotización del limón Tahití 
  
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón Tahití disminuyó un 39% en la 
central de abastos de Cúcuta, donde se comercializó el kilo a $614, debido tanto al 
aumento en la entrada del producto desde Bucaramanga. Así mismo, la cotización cayó 
un 36% en Manizales, comercializándose el kilo a $763, debido al ingreso desde La 
Unión (Valle), Manizales y Arauca (Caldas). 
 
De igual forma, se presentó una diminución en los precios de la granadilla. En la central 
de Ibagué se negoció el kilo a $1.817, 20% menos, debido al mayor abastecimiento 
desde Cajamarca (Tolima). Así mismo, cayó la cotización un 16% en Bucaramanga y se 
transó el kilo a $2.357, debido a la mayor oferta de Pitalito (Huila). Igualmente, en 
Pereira descendió el precio un 11% y se transó el kilo a $1.933, debido al mayor 
abastecimiento producido por el verano el cual acelera la maduración y llenado del 
producto. 
 
Por el contrario, aumentó la cotización de la papaya maradol en 12% en Cali, 
transándose el kilo a $1.233 debido a la reducción en la oferta ante el menor nivel de 
ingreso desde La Unión (Valle del Cauca). Asimismo, en Medellín subió el precio un 11% 
y se negoció el kilo a $1.967, debido a la disminución en la oferta desde La Unión, 
Roldanillo, Zarzal y La Victoria (Valle del Cauca). 
 
 

 
 
 
Alza en precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de abastos de Medellín aumentó la cotización de 
la papa criolla un 34%, negociándose el kilo a $975. De la misma manera, ascendió el 
precio un 26% en Tunja, transándose el kilo a $800, debido a que ingresó menor 
volumen desde Tibaná, Samacá y Soracá (Boyacá), en donde la recolección fue menor. 



 

 

Entre tanto en la central de abastos de Cúcuta, Cenabastos, subió el precio un 14% y se 
transó el kilo a $1.100, ante el poco ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). 
  
De la misma forma, se incrementó el precio de la yuca un 18% en Pereira, vendiéndose 
el kilo a $940, debido al mínimo abastecimiento proveniente de Risaralda y Quindío. Así 
mismo, el precio de este producto aumentó 18% en la ciudad de Ibagué, transándose el 
kilo a $1.097, debido a la reducción en el abastecimiento desde Palocabildo y Líbano 
(Tolima). De otra parte, la cotización de este producto disminuyó un 36% en Neiva 
vendiéndose el kilo a $1.100 debido a que llegó en mayor cantidad desde Mocoa 
(Putumayo) y Armenia (Quindío). Igualmente disminuyó su cotización en 20% en la 
ciudad de Bucaramanga debido a la mayor oferta de Saravena (Arauca.) 
 
Por su parte disminuyó el precio de la arracacha en un 33% y se transó el kilo a $640 en 
Bucaramanga, porque se registró mayor ingreso del producto desde Suratá (Santander). 
Igualmente, en Neiva la cotización cayó un 13% y se vendió el kilo a $840, debido a la 
llegada en mayor cantidad de Cajamarca (Tolima), Algeciras y Vegalarga (Huila). 
 
  
 


