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Menor disponibilidad de 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 una menor producción de pepino cohombro. 
 
Por ejemplo, el precio de este producto reportó una tendencia al alza del 20% en 
Montería y del 35% en Medellín y Valledupar. Entonces, en el mercado ubicado en la 
capital cordobesa, el kilo se transó a $1.200, frente a un menor ingreso de acopio 
procedente desde Santander. Comportamiento similar se observó en la central de 
Abastos de Antioquia, en donde el kilo se comercializó a $1.338, dada las bajas 
actividades de recolección en la región. Por su parte, en el mercado de Valledupar, una 
contracción de la oferta procedente de Rionegro, Santander, derivado de la terminación 
de algunas cosechas conllevó a que el kilo se ofreciera a $1.250.  
 
En cuanto al frijol verde, los comerciantes mayoristas argumentaron que hoy miércoles, 
el precio se elevó como resultado de una limitada oferta que ingresa desde las zonas 
productoras ubicadas en Facatativá (Cundinamarca) y Antioquia, situación que generó 
un alza del 13% en las ciudades de Barranquilla y Montería, en donde el kilo se ofreció a 
$4.975 y a $3.000, respectivamente. 
 
En cuanto a los precios de la habichuela, estos reportaron una tendencia a la baja, por 
segundo día consecutivo, esta vez en los mercados de Pereira, Villavicencio, Valledupar 
y Bogotá D.C. En la capital risaraldense, por ejemplo, el kilo se encontró a $1.980, 
gracias a una expansión de la oferta por nuevos ciclos productivos en la región y en el 
municipio de Alcalá (Valle del Cauca). 
 
En cuanto a la cebolla junca, esta reportó una caída en sus precios del 12% en Santa 
Marta, en donde el kilo se vendió a $1.000, a causa de un mayor rendimiento de las 
hectáreas cosechadas en Tunja (Boyacá). Por otra parte, esta leguminosa registró un 
incremento del 31% en Medellín, pues según las fuentes encuestadas no ingresó mayor 
volumen de carga originario desde San Cristóbal y San Antonio de Prado (Antioquia) y el 
departamento de Risaralda. Allí el kilo se vendió a $2.141. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Continúa alza en los precios del limón Común 
                              
Según el reporte diario del SIPSA, se observó un incremento en las cotizaciones de esta 
variedad de cítrico, por segundo día consecutivo. De acuerdo a lo anterior, en el 
mercado de Valledupar, el kilo se vendió a $1.293, es decir, un 14% más, al disminuirse 
la oferta desde Lebrija (Santander), en donde los cultivos han comenzado a reducir los 
niveles de producción. En Montería, por ejemplo, una de las razones principales para el 
incremento de las cotizaciones fue una reducción de las cosechas en Antioquia y Tolima. 
Allí el alza fue del 12% y el kilo se comercializó a $1.000. Inclusive, en la plaza de 
Villavicencio, CAV, en donde el precio aumentó a razón de la reducción en el ingreso de 
carga desde Tolima, el kilo se cotizó a $1.175, un 10% más.  
 
En contraste, frutas como la guayaba, la naranja y la piña, reportaron una caída en sus 
precios en algunas de las centrales mayoristas del país. En otras palabras, la cotización 
de la guayaba mermó un 36%, lo que indicó que el kilo se vendió a $788, porque mejoró 
el abastecimiento de primera calidad en Lejanías, Acacias, Granada y Guamal, en el 
Meta. También con un 15% menos en sus cotizaciones, el kilo de esta fruta se consiguió 
a $1.087, en la capital risaraldense, gracias a un aumento de las actividades de 
recolección en los cultivos regionales y en departamento del Valle del Cauca. 
 
En el caso específico de la naranja, un mejoramiento de las condiciones climáticas 
contribuyó a que los precios de la naranja cayeran un 25% en Pereira, en donde el kilo 
se ofreció a $500. 
 
Para finalizar, el kilo de mora de Castilla se vendió a $2.500 en la ciudad de Montería, lo 
que significó un descuento en las cotizaciones del 23%, ya que según los mayoristas 
cordobeses, aumentaron los niveles de producción y recolección en el departamento de 
Antioquia. En contraste, este mismo, registró un alza del 20% en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, pues se observó un mayor envío de producto hacia otros 
mercados del país, sumado a una limitada oferta de producto originario desde Aguadas 
(Caldas). El kilo se transó a $2.400. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se observa un incremento en las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla se incrementaron en un 24% en 
Popayán, por la reducción en la oferta que generó la finalización de algunos ciclos 
productivos en la zona de Malvasá (Cauca). Se cotizó a $600 el kilo. En Valledupar, por 
ejemplo, el incremento del valor comercial se dio una contracción de la oferta procedente 
desde altiplano cundiboyacense, en donde las bajas temperaturas en las horas de la 
mañana han dificultado el desarrollo normal de las cosechas. El kilo se transó a $2.400, 
un 13% más. Por su parte, en el mercado de Pereira, Mercasa, una de las razones 
principales para este comportamiento fue la reducción de las cosechas en la capital del 
país, por lo que en dicho mercado se observó un aumento del 12%, así el kilo se vendió 
a $1.536.  
 
Para esta jornada también se observó un incremento en los precios mayoristas del 
plátano hartón verde del 6% en Valledupar y del 5% en Montería. En el mercado ubicado 
en la capital del Cesar, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.305, teniendo en cuenta una 
menor disponibilidad de producto originario dese los municipios de Lorica, Moñitos y 
Tierralta (Córdoba). A su vez, en la ciudad de Córdoba, en donde el incremento de los 
precios se relacionó con las precipitaciones de los últimos días que han afectado las 
actividades de recolección en los cultivos de Antioquia; el kilo se comercializó a $1.050. 
 
Para concluir, en la plaza de Villavicencio, CAV, se presentó una tendencia al alza en las 
cotizaciones de la arracacha, consecuencia de una menor oferta de esta variedad de 
raíz que se cultiva en las zonas productoras de Chipaque, Une, Quetame, Fosca y 
Ubaque, en Cundinamarca. De acuerdo a lo anterior, el kilo de este tubérculo se negoció 
a $1.800, lo que significó un aumento del 4% en sus precios. 
 


