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Buena oferta de verduras y hortalizas en central mayoristas de Cúcuta  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó 
que durante la jornada de hoy mejoró la oferta de verduras y hortalizas en la central mayorista de 
Cúcuta, comportamiento que provocó una disminución en el precio de estos productos.  
 
Según el informe, los productos que registraron los mayores descensos fueron la zanahoria que 
cayó 21% frente a su última cotización. El kilo se transó a $550.  
 
Algo similar ocurrió con las cotizaciones del pepino cohombro y la arveja verde en vaina que 
bajaron 17% y se cotizaron por kilo a $1.000 y $1.763. Los comerciantes atribuyeron esta tendencia 
al buen rendimiento de las cosechas provenientes de Mutiscua, Chitagá y Cacotá, Norte de 
Santander. La poca salida del producto hacia los mercados de la Costa Atlántica, también fue 
responsable en la caída de los precios.  
 
El tomate, la cebolla junca y el pimentón que bajaron 13%, los dos primeros y 12% el tercero, 
completaron la lista de productos que cayeron durante la jornada en el mercado de Cúcuta.  
 
En los demás mercados del país, se registró una disminución en las cotizaciones de la habichuela 
que bajó 12% en Pereira y 11% en Bucaramanga. La causa, según los mayoristas, está relacionada 
con el aumento de la producción en el departamento de Santander, favorecida por las lluvias 
intermitentes registradas en los últimos días. 
 
Por el contrario se observó un incremento significativo en el precio del chócolo mazorca que en el 
mercado de Cali se comercializó el kilo a $732, un 37% más que ayer. 
 
En los mercados de Bucaramanga y Medellín las cotizaciones que más subieron durante la jornada 
fueron las del pepino cohombro y el pimentón, respectivamente. Se comercializaron por kilo a 
$1.380 y $988, un 26% más que ayer.  
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, el precio que más subió fue el del tomate. El kilo 
pasó de $773 a $970, un 25% más que la cotización registrada ayer. 
 
 

 
 

 



 
Cayó precio de la granadilla en Cali  
 
El inicio de las cosechas provenientes de Versalles y La Unión, Valle del Cauca, así como las de 
Cajamarca, Tolima, mejoraron la oferta de granadilla en Cavasa, en Cali. Este comportamiento 
provocó una disminución en el precio del producto. De acuerdo con el informe del SIPSA, el precio 
de la fruta se comercializó por kilo a $1.924, un 27% menos frente a su última cotización. Igual 
sucedió en el mercado de Bogotá, Central en la que bajó 11%, se transó a $3.244 el kilo.  
 
Se observó también una disminución en el precio de la mandarina que cayó 22% en Bucaramanga 
y 14% en Medellín. Según los mayoristas, esta tendencia obedeció a un mejor ingreso del producto 
proveniente del municipio de Rionegro, Santander.  
 
Los únicos productos que durante la jornada registraron incrementos en sus cotizaciones fueron la 
mora de Castilla que subió 18% en Bogotá y 19% en Medellín. Se comercializaron por kilo a $1.958 
y 1.625 respectivamente.  
 
 

 
 
  
Mejora oferta de papa criolla  
 
Una amplia oferta de papa criolla en las principales centrales mayoristas del país provocó una 
disminución generalizada en el precio del tubérculo.  
 
En el mercado de Cúcuta, por ejemplo, la cotización cayó 30% frente a su última comercialización. 
Se transó por kilo a $913. Los comerciantes atribuyeron el buen abastecimiento al inicio de las 
cosechas en la región, especialmente las que provienen de los municipios de Berlín, Cácota, 
Mutiscua y Chitagá, Norte de Santander. 
 
Igual sucedió en los mercados de Medellín y Pereira, centrales en las cuales el tubérculo bajó 14% 
y 11% respectivamente. Se comercializó por kilo a $1.487 y $1.750. 
 
También se observó una disminución en los precios de la yuca y la papa negra que bajaron 18% y 
17% respectivamente, en el mercado de Cúcuta. Por su parte, la arracacha cayó 13% en Cali. El 
kilo se transó a $583. 
 

 


