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Aumentan las cotizaciones del pepino cohombro 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de este alimento, lo que provocó un aumento en los 
precios de esta verdura. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este viernes, en 
el mercado de Cartagena, Bazurto, se registró un ascenso del 56% y el kilo se 
comercializó a $1.400, como consecuencia de una baja producción en los cultivos 
ubicados en la zona de Lebrija, Girón y Socorro (Santander). De igual manera, en la 
Central de Abastos de Ibagué, Plaza La 21, el kilo se vendió a $987 y se mostró un alza 
del 49%, debido a que se reportó menor abastecimiento de dicho producto procedente 
desde los municipios de Ibagué y Cajamarca en el Tolima. Por otra parte, en el mercado 
de Valledupar, Mercabastos, el aumento fue del 33%, al disminuir la oferta por la 
terminación del ciclo de producción en sector de Rionegro (Santander). Allí el kilo se 
transó a $1.333. 
 
En la ciudad de Neiva, la habichuela también reportó un incremento del 26%, es decir 
que el kilo se consiguió a $1.500, aseguran los comerciantes, que es debido a un menor 
abastecimiento que llegó desde Algeciras (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). Este 
comportamiento también se evidenció en Villavicencio, en donde los precios subieron un 
23% y el kilo se ofreció a $1.771, como respuesta al poco abastecimiento desde Bogotá, 
Fómeque y Ubaqué (Cundinamarca). 
 
Para esta jornada, la remolacha, el pimentón, el frijol verde, la cebolla junca, la arveja 
verde en vaina y la ahuyama, también subieron sus precios en algunas de las centrales 
de abastos del país. En Bogotá D.C. por ejemplo, el kilo de la remolacha se negoció a 
$1.167, un 20% más, en consecuencia a la baja oferta de este producto desde la 
Sabana de Bogotá. 
 
En cuanto al tomate, este presentó un descenso del 24% en Bucaramanga, mientras 
que en Popayán la cotización se incrementó un 25%. En la capital de Santander, el kilo 
se compró a $1.136, ya que se contó con una mayor oferta de este producto desde 
Girón (Santander). En contraste, en la capital del Cauca, se negoció el kilo a $1.600, por 
la disminución de las cosechas en los cultivos regionales. 
 



 

 

 

 
 
Suben los precios de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Ibagué, Plaza La 21, el kilo de la 
mandarina se comercializó a $1.200 es decir el precio subió un 20%, por la finalización 
de la producción de esta fruta en Armenia y Montenegro en el Quindío. De igual manera, 
en la Central de Abastos de Popayán, se transó el kilo a $1.180, debido a que está 
terminando las cosechas en zonas aledañas al departamento del Quindío, lo que generó 
un  alza del 15% en los precios. Asimismo, en la Central de Abastos de Pereira, subió un 
8%, lo que indicó que el kilo se compró a $1.333, por la disminución en las labores de 
recolección en los cultivos de Marsella (Caldas). 
 
Para este final de semana, el maracuyá también registró un alza del 15% en Popayán, 
debido a la reducción de la oferta procedente desde Rivera (Huila), situación que generó 
a que el kilo se encontrara a $1.833. A su vez, en Santa Marta, las cotizaciones 
aumentaron un 11% y el kilo se ofreció a $2.489, a razón de una reducción de la oferta 
como consecuencia de la reducción en la recolección por las precipitaciones registradas 
en los cultivos de Girón y Piedecuesta  (Santander). 
 
Durante esta jornada, el precio del limón Tahití, reportó un incremento del 22% en 
Cartagena, ya que se redujo la oferta en cultivos de Lebrija (Santander), el kilo se vendió 
a $1.460. 
 
En contraste, la naranja, la piña, la mora de Castilla, el mango Tommy y el limón Común, 
presentaron una disminución en sus cotizaciones; por ejemplo en Cúcuta, el kilo de la 
naranja se transó a $583, un 15% menos, gracias a que aumentó su ingreso desde 
Labateca, Durania y Arboledas (Norte de Santander). 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
Baja la oferta de papa criolla en Popayán y Bucaramanga 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Popayán, el kilo de este tubérculo mostró 
un alza del 23% en los precios, el kilo se vendió a $675, por la reducción en la oferta que 
llegó desde Paletará (Cauca). En la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el incremento fue del 17%, debido a que disminuyeron las recolecciones 
en Silos (Norte de Santander), el kilo se ofreció a $1.400. En cambio, en el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, mostró una caída del 18%, allí el kilo se negoció a $767, por 
buena disponibilidad  de producto desde los municipios de Soracá, Ramiriquí, 
Siachoque, Tibaná, Samacá, Ventaquemada, Motavita y Cómbita (Boyacá),  
 
En cuanto a las cotizaciones de la arracacha, estas presentaron un descenso del 20% 
en Cúcuta y del 11% en Ibagué. En la capital de Norte de Santander, se consiguió el kilo 
a $1.600, por un aumento en el ingreso desde Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). 
En la capital del Tolima, las razones para su descenso estuvieron relacionadas al 
aumento de la producción en Cajamarca y Roncesvalles (Tolima), el kilo se transó a 
$2.187. 
 
En referencia al plátano guineo, disminuyó su precio en Bogotá D.C., en un 17%; debido 
al buen ingreso de este producto desde la Vega (Cundinamarca). El kilo se vendió a 
$1.267. 
 
 


