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Aumenta la oferta de pepino cohombro 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que, durante el primer día de esta semana, las 
principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en las cotizaciones del 
pepino cohombro. De acuerdo con el informe, en Armenia se registró una reducción del 
46%, por lo que allí el kilo se negoció a $775. Según los mayoristas de esta ciudad, la 
razón de este descenso obedeció al mayor volumen de oferta con el que se contó en el 
mercado, el cual llegó desde varios cultivos de la región, en los municipios de La 
Tebaida, Calarcá, Circasia y Armenia (Quindío). 
 
Una conducta similar se presentó en las ciudades de Cali, Cartagena, Sincelejo, 
Barranquilla, Valledupar y Pereira, donde los precios de este alimento también 
disminuyeron. En la capital de Valle del Cauca, por ejemplo, el kilo se negoció a $650, lo 
que representó una caída del 42%, y esto se debió al aumento de cosechas en las 
zonas de cultivo de Pradera, Calima, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca), donde se 
dio inicio a nuevos ciclos de cosecha.  
 
También disminuyeron las cotizaciones de la habichuela, la arveja verde en vaina, el 
tomate y la cebolla junca. En el caso de la arveja verde, su precio bajó un 27% en Cali, 
un 24% en Medellín, y un 11% en Manizales. En Cali, por ejemplo, donde el kilo se 
vendió a $3.250, se contó con un mayor nivel de oferta gracias al aumento de cosechas 
que se presentó en el municipio de Ipiales (Nariño). Por su parte, en Medellín, la 
reducción estuvo motivada por el alto volumen represado en Bodega, debido al buen 
ingreso que se registró durante el mercado del día sábado.  
 
En el caso de la habichuela, el descenso se registró en las ciudades de Sincelejo 
Armenia, Montería, Bogotá y Manizales. En Sincelejo, por ejemplo, los comerciantes 
afirmaron que se presentó un mayor nivel de oferta que ingresó desde el departamento 
de Antioquia; además, a esto se sumó el buen ingreso de producto desde Ocaña (Norte 
de Santander). Lo anterior ocasionó una reducción del 17% en el precio, haciendo que el 
kilo se comercializara a $2.900. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Suben los precios de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la guayaba subieron un 20% en la 
ciudad de Pasto, y allí el kilo se vendió a $1.767, ya que ingresó una menor cantidad de 
fruta desde las zonas de producción ubicadas en El Peñol (Nariño) donde las 
condiciones climáticas están afectando las cosechas. De la misma forma, se presentó un 
alza del precio en el mercado mayorista de Cavasa, en Cali, pues los comerciantes 
afirmaron que hubo poca oferta desde Trujillo, El Cerrito, La Unión (Valle del Cauca), así 
como del municipio de Padilla, en Cauca. Lo anterior provocó un incremento del 17% y 
que el kilo se negociara a $1.525. 
 
De la misma forma, la cotización mayorista de la mora de Castilla subió en las ciudades 
de Medellín, Montería y Pasto. En la Central Mayorista de Antioquia, por ejemplo, el alza 
fue del 16%, y el kilo se ofreció a $2.267, situación que obedeció al bajo volumen de 
carga por cuenta de las menores recolecciones durante el fin de semana en los 
municipios de Riosucio y aguadas (Caldas). Igualmente, el precio también subió un 16% 
en Montería debido al bajo nivel de abastecimiento ya que durante la jornada solo 
ingresó un proveedor y esto elevó la cotización.  
 
Asimismo, se registró una tendencia al alza en las cotizaciones del limón Tahití, el lulo, 
el mango Tommy y la papaya Maradol. En el caso de ésta última, sus precios subieron 
un 15% en las ciudades de Pasto y Cartagena, por lo que el kilo se negoció en cada una 
a $1.900 y a $1.875, respectivamente. En la capital de Bolívar, por ejemplo, los 
comerciantes manifestaron que el alza se dio como consecuencia de la finalización de 
algunos ciclos de cosecha en los municipios de La Unión y Restrepo, en el Valle del 
Cauca. 
 
Respecto al limón Tahití, se registró un incremento del 14% en Medellín, y el kilo se 
negoció a $1.000, situación que se dio como resultado del menor nivel de oferta de 
producto de primera calidad desde La Pintada (Antioquia), Espinal (Tolima) y 
Bucaramanga (Santander), lo que sumado a la buena demanda generó el incremento. 
Allí mismo, en la capital de Antioquia, el precio del lulo subió un 13% y el kilo se transó a 
$2.267, debido a que no ingresó durante el día de hoy y solo se comercializó el producto 
que estaba en bodega. 
 
 
  



 

 

 

 
 
Disminuyó el abastecimiento de papa criolla 
 
Según el reporte diario del Sipsa, en Valledupar, el volumen de oferta de papa criolla 
desde las zonas de producción ubicadas en el Altiplano Cundiboyacense disminuyó, 
debido a que allí los cultivos se han visto afectados por las heladas de los últimos días. 
Lo anterior provocó un alza del 25% en sus precios mayoristas, ofreciéndose el kilo a 
$1.400.  
 
Esta misma situación se presentó en las ciudades de Sincelejo, Manizales y Medellín, 
donde los precios también registraron una tendencia al alza durante el día de hoy. En el 
caso de la capital de Sucre, el incremento fue del 16% y el kilo se vendió a $1.733, pues 
disminuyó la oferta ante las bajas recolecciones por menores rendimientos en algunas 
zonas de cultivo del departamento de Antioquia. En Manizales la cotización subió un 
14%, y el kilo se ofreció a $1.042 a causa de la menor oferta de producto de primera 
calidad desde la Sabana de Bogotá; mientras que en Medellín se redujo el nivel de carga 
recibido desde Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla. Allí el precio subió un 11% y el 
kilo se vendió a $975. 
 
No obstante, en Barranquilla y Pasto se registró una tendencia a la baja en los precios 
de este tubérculo. En Pasto, por ejemplo, aumentó el volumen de oferta gracias a que se 
incrementaron las cosechas en el corregimiento de Cruz de Amarillo, perteneciente a la 
capital de Nariño. Por lo anterior, sus cotizaciones disminuyeron un 13% y el kilo se 
transó a $340. 
 
Por otro lado, el precio del plátano hartón verde subió un 19% en Cartagena, pero bajó 
un 14% en Valledupar. En la Central Mayorista de Bazurto, en Cartagena, el kilo se 
vendió a $1.200, y según los comerciantes mayoristas el incremento se debió al 
reducido abastecimiento que tuvo el producto desde las zonas de cultivo ubicadas en el 
municipio de Moñito (Córdoba), donde el verano ha afectado los rendimientos y la 
producción. 
 
 
 


