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Mayor demanda de pepino cohombro en centrales mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante la jornada y por segundo día consecutivo, las principales centrales 
mayoristas del país registraron una menor oferta del pepino cohombro comportamiento que 
provocó un aumento en los precios de la verdura. 
 
Según el informe, las alzas más significativas se presentaron en Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos con 30%, en Manizales con 21% y en Neiva con 20%. 
 
Los comerciantes de Bogotá adujeron los ascensos en este mercado a una disminución en el 
envío de producto desde los municipios de Fusagasugá (Cundinamarca) e Icononzo (Tolima). 
El kilo se vendió en esta ciudad a $1.950. Por su parte, en Manizales se transó el kilo a $1.150 
y la tendencia al alza obedeció a que se presentó mayor demanda de producto proveniente de 
La Unión (Valle del Cauca) y Villamaría (Caldas). 
 
Así mismo, durante la jornada aumentaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el 
chócolo mazorca y la zanahoria,. En cuanto al primer producto, subió de precio en Neiva en un 
20%, en Pasto 18% y en Manizales 15%. Los ascensos en Neiva, donde se vendió el kilo a 
$2.520, se debieron a la disminución en el abastecimiento de la legumbre que se trae de 
Bogotá, Ipiales (Nariño), Algeciras y Santa Maria (Huila). Por su parte, en Pasto la disminución 
en las cosechas en Ipiales hizo que llegara menos producto al mercado y se incrementara su 
precio, allí el kilo se transó a $2.300. 
 
En contraste, el tomate, el pimentón, la lechuga Batavia y la cebolla cabezona blanca 
presentaron tendencia a la baja en sus precios. Para el primer producto cayó la cotización en 
Cúcuta, Pereira y Bucaramanga, en 17% 15% y 14%. El mayor abastecimiento del tomate 
Riograndre procedente de los municipios de Durania, Chinácota y Ábrego (Norte de 
Santander) y Venezuela fue la causa para que bajara el precio de la hortaliza en Cúcuta, 
donde se vendió el kilo a $1.110.  
 
Por otra parte, se registró volatilidad en el precio de la cebolla junca, la habichuela y la 
remolacha. En cuanto al primer producto mientras bajó en Cúcuta 29% y en Bucaramanga, 
subió en Neiva 33% y en Cali 18%. Las reducciones en Cúcuta obedecieron a la mayor 
llegada del producto desde Berlín (Santander). Entre tanto, en Neiva subió el precio porque 
llegó en menor cantidad desde Aquitania (Boyacá). 



 

 

 

 
 
Aumenta la cotización de la mandarina 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron alzas en el precio de la mandarina, 
debido a la menor disponibilidad de la fruta en plaza. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del producto subió en Tunja 34%, en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 20% y en Manizales 15%. 
 
En cuanto a la ciudad de Tunja, subieron los precios de las mandarinas común y arrayana por 
menor disponibilidad de producto procedente de Simacota, Socorro y Oiba (Santander), al 
igual que de Muzo y Coper (Boyacá). Ente tanto en Bucaramanga el kilo se comercializó a 
$1.623 y aumentó porque disminuyó la oferta desde Rionegro (Santander). 
 
Así mismo, la guayaba pera, el mango Tommy, la mora de Castilla, la papaya Maradol y la 
piña, registraron comportamiento al alza en sus cotizaciones. Para la primera fruta subió de  
precio en Armenia 17% y en Cali 12%. En Armenia bajó el precio, porque el producto que llegó 
fue de baja calidad, allí el kilo se vendió a $933. Del mismo modo, en la capital del Valle del 
Cauca cayeron las cotizaciones como consecuencia de la finalización de las cosechas en las 
zonas de cultivo de Padilla (Cauca). En Cali el kilo se transó a $1.300. 
 
Por el contrario, el maracuyá bajó 15% en Bucaramanga y se comercializó el kilo a $1.247, 
pues se contó con mayor oferta de la fruta desde Los Santos (Santander). 
 
Por otra parte el limón común y la naranja Valencia, no registraron una tendencia clara durante 
la jornada. Es así que para el cítrico mientras el precio subió en Bogotá 36%, cayó 25% en 
Cúcuta. En la capital de la República el kilo se vendió a $988 y se elevó el precio debido a la 
poca carga que se presentó este jueves procedente de los municipios de El Espinal y Guamo 
(Tolima).   
 
 

 
 
Cae el precio de la papa criolla  
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves una 
disminución en las cotizaciones de la papa criolla.  



 

 

 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo bajó 23% Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, 16% en Manizales y 14% en Neiva como en Pasto. 
 
La caída de precio en Cali, donde el kilo se transó a $605, fue originada por que se 
aumentaron las cosechas en las zonas de cultivo de Córdoba e Ipiales (Nariño). Por su parte, 
en Manizales, bajó de precio porque llegó menos proveniente de Bogotá. En la capital de 
caldas el kilo se vendió a $938. 
 
Así mismo, la papa parda pastusa bajó en Cúcuta 12% y se vendió el kilo a $429 debido a que 
se presentó un mayor ingreso del tubérculo desde Cerrito (Santander). 


