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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 ascenso en la cotización del pepino cohombro. 
 
De acuerdo con el informe, en el mercado de Santa Helena, en Cali, la cotización de la 
hortaliza reportó un incremento de 45%, y se negoció el kilo a $756, debido a la 
reducción de la oferta procedente de Pradera (Valle del Cauca). De la misma forma, en 
la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el precio de esta variedad de 
pepino aumentó un 40% y se transó el kilo a $753, jalonado por la mayor demanda hacia 
los mercados de Maicao (La Guajira) y Cúcuta (Norte de Santander). Igualmente, en la 
ciudad de Neiva, la cotización subió un 35% y se comercializó el kilo a $1.038, debido a 
que llegó una menor cantidad procedente de los municipios de Algeciras, Pitalito, Rivera 
(Huila) y de la ciudad de Bogotá. 
 
Asimismo, presentaron alza los precios del pimentón, el tomate y el frijol y la arveja 
verdes en vaina. En cuanto al pimentón, en Pereira el kilo se transó a $2.000, lo que 
indicó un aumento del 23% en la cotización, ya que hay menor oferta de producto de 
primera calidad a nivel regional. A su vez, en Bucaramanga se comercializó el kilo a 
$2.042 y ascendió el precio 20%, esto ante la menor oferta recibida desde el municipio 
de Los Santos (Santander). 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela subió un 45% en Pereira, 37% en Cali y 30% 
en Bogotá, pero bajó un 17% en Bucaramanga y un 11% en Tunja e Ibagué. En la 
capital de Risaralda, el kilo se negoció a $2.120 y se disminuyó la cotización por bajas 
recolecciones de la leguminosa a nivel regional. En cambio, en la capital de Santander 
cayó el precio y se cotizó el kilo a $1.250, ante la mayor oferta desde San Gil 
(Santander). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones mayoristas del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el precio del limón Tahití se incrementó un 33% y se negoció el kilo a 
$2.440, por la baja oferta recibida desde los municipios de Lebrija, Socorro y Rionegro 
(Santander), en donde hay cultivos en ciclos de baja producción. Por esta misma razón 
se presentó una situación similar en Tunja, donde la cotización aumentó un 19% y se 
ofreció el kilo a $2.453. De igual manera, en Medellín el precio subió un 12% y se cotizó 
el kilo a $3.000, debido a la baja producción en La pintada, Támesis (Antioquia), 
Chinchiná, Neira y Arauca (Caldas). 
 
Igualmente, otras frutas que registraron alzas en sus precios fueron: la piña, la 
mandarina, la naranja Valencia y el coco. Para la piña, la cotización aumentó 24% y se 
negoció el kilo a $1.650 en Armenia, por disminución en las cosechas regionales y 
aumento en la demanda hacia Antioquia y Bogotá. A su vez, en Tunja se negoció el kilo 
a $978 y se subió el precio 15%, porque su disponibilidad fue menor de los municipios 
de Lebrija y Girón (Santander), en donde algunos cultivos han disminuido su producción.  
 
En contraste, bajaron los precios de la guayaba pera, el mango Tommy y el banano. En 
el caso de la guayaba la cotización se redujo un 12% en Ibagué y se transó el kilo a 
$1.525, como consecuencia del incremento de la producción en el departamento de 
Valle del Cauca, además se presentó una buena oferta desde los Llanos Orientales. A 
su vez, en Bogotá, el precio descendió 11% y se negoció el kilo a $1.214, debido al 
mayor ingreso de producto de primera calidad desde los municipios de Lejanías y 
Granada (Meta) donde las recolecciones se vieron intensificadas por salidas de nuevos 
cortes en cosecha. 
 
Por último, la cotización de la mora de Castilla subió 27% y se transó el kilo a $2.250 en 
Cúcuta, resultado de un menor abastecimiento desde Ragonvalia (Norte de Santander) y 
Bucaramanga (Santander). Pero en Medellín el precio bajó 19% y se cotizó el kilo a 
$2.800, ya que se contó con una mayor oferta desde El Peñol, La Ceja, La Unión, 
Granada, Guarne (Antioquia), Riosucio y Aguadas (Caldas). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Suben precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
debido a la menor oferta desde Boyacá, la cotización de la papa negra registró un 
incremento del 54% y se negoció el kilo a $845. De la misma manera, en la ciudad de 
Tunja, el precio ascendió un 41% y se transó el kilo a $713, porque hay menor oferta 
desde municipios como Soracá, Siachoque, Tunja, Motavita, Ventaquemada y otros de 
las provincias de Centro y Márquez (Boyacá), donde los cultivos están finalizando su 
ciclo productivo. Igualmente, en Plaza La 21, de Ibagué, subió la cotización un 28% y se 
comercializó el kilo a $780, por el poco ingreso de producto desde la sabana bogotana. 
 
El precio de la yuca también subió un 17% en Cúcuta y se vendió el kilo a $1.647, 
debido al poco ingreso del producto dese Tibú (Norte de Santander). Asimismo, en 
cuanto a la arracacha, la cotización ascendió 13% en Neiva y se transó el kilo a $3.060, 
ya que llegó poca carga desde Cajamarca (Tolima) y Algeciras (Huila).  
 
En contraste, el precio del plátano guineo disminuyó un 20% y se transó el kilo a $800 
en Plaza La 21, de Ibagué, debido a se presentó aumento en la cantidad ofertada que 
llegó desde el municipio de Cajamarca en el Tolima. 
 
Finalmente, subió la cotización de la papa criolla 20% en Tunja y 19% en Medellín, pero 
bajó 11% en Cúcuta. En el caso de la capital boyacense se negoció el kilo a $1.533 y 
subió el precio, por menor abastecimiento de los municipios de Ventaquemada, Soracá, 
Siachoque, Tibaná, Ramiriquí y Samacá (Boyacá), en donde hay menor cantidad de 
cultivos en fase de recolección. Mientras que en la capital de Norte de Santander se 
vendió el kilo a $1.600 y se disminuyó la cotización, porque aumentó el ingreso desde 
Pamplona y Mutiscua (Norte de Santander). 


