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Inicia la semana con una tendencia a la baja en los precios del pepino cohombro  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descuento en 
los precios de pepino cohombro, esta vez de 27% en Villavicencio y del 28% en Cali y 
Manizales. Por ejemplo, en el mercado ubicado en la capital del Meta, el kilo se vendió a 
$ 800, frente a una baja rotación de este producto que ingresó desde los municipios de 
Quetame, Fomeque y Guayabetal (Cundinamarca).  
 
Por su parte, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el de algunos ciclos de cosechas 
en las zona de cultivos de ubicadas en la región de Pradera (Valle del Cauca), fue una 
de las razones principales para que allí, el kilo se consiguiera a $442. Inclusive, los 
mayoristas caldenses explicaron que este comportamiento estuvo marcado por un 
mayor ingreso de carga procedente desde Chinchiná (Caldas), razón por cual en el 
mercado de Manizales, el kilo de este producto se vendió a $775.  
 
Para esta jornada también disminuyeron las cotizaciones mayoristas de la cebolla junca 
24% en la ciudad de Santa Marta, en donde el kilo se comercializó a $1.517, gracias a 
que continúa mejorando los niveles de producción en el municipio de Aquitania 
(Boyacá). A su vez, en la capital risaraldense, esta característica se atribuyó a las 
intensas actividades de producción y recolección en los cultivos regionales. Por lo 
anterior, en Mercasa, el kilo se cotizó a $711, un 22% menos en sus precios.  
 
Por el contrario, el valor comercial de la habichuela, el tomate y la cebolla cabezona 
blanca, reportaron una tendencia al alza en algunas de las centrales de acopio del país. 
En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, por ejemplo, el kilo de habichuela se 
negoció a $2.050, lo que indicó un incremento del 41% en sus precios, derivado de las 
bajas actividades de recolección en las municipios de Santuario, Marinilla y Sonsón 
(Antioquia). 
 
Asimismo, con un 35% más en sus precios mayoristas, el kilo de tomate se cotizó a 
$1.500 en la capital del Cesar, ya que según las fuentes encuestadas se redujo la 
producción en Ocaña (Norte de Santander) y La Paz (Cesar). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la disponibilidad de maracuyá en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del maracuyá  mostró un descenso del 38% 
en la capital del Meta y del 36% en Caldas y Córdoba. En el mercado de Villavicencio, 
CAV, por ejemplo, el kilo se comercializó a $1.338, frente a un mayor rendimiento de las 
hectáreas cosechadas en los municipios de Lejanías, Acacias, Ariarí y Granada (Meta). 
En la ciudad de Montería, este comportamiento se relacionó con una ampliación del 
abastecimiento proveniente desde las zonas productoras ubicadas en Loma Verde, San 
Isidro y Canalete (Córdoba). Allí, el kilo se encontró a $1.650. Asimismo, en el mercado 
de Manizales, los mayoristas anunciaron que esta situación se dio por una mayor 
disponibilidad del fruto que se cultivó en los departamentos del Valle del Cauca y 
Caldas); situación que contribuyó a que el kilo se comercializara a $2.100.  
 
Otras frutas que reportaron un descuento en sus cotizaciones mayoristas para el día de 
hoy, fueron la papaya Maradol, la manzana royal gala, la guayaba y la granadilla. En 
cuanto a la papaya Maradol, un alto rendimiento de los cultivos ubicados en el municipio 
de La Unión, en el Valle del Cauca, fue de las razones principales para que en la ciudad 
de Pasto, el precio cayera un 13%, por lo que el kilo se entregó a $1.650. Al mismo 
tiempo, en la capital nariñense, en donde también disminuyeron las cotizaciones de la 
guayaba en respuesta a un aumento de la oferta de producto regional y proveniente del 
Valle del Cauca; el kilo se vendió a $1.467, es decir, un 12% menos.  
 
Caso contrario ocurrieron con los precios de la mora de Castilla, los cuales registraron 
un alza del 43% en Pasto; 32%  en Cali y un 13% en Medellín. En la plaza ubicada en la 
capital de Nariño, por ejemplo, este comportamiento estuvo marcado por una reducción 
de las cosechas en algunos cultivos de la región; situación que motivó a que el kilo se 
entregara a $3.656 
 
Finalmente, los mayoristas antioqueños explicaron que las cotizaciones mayoristas del 
tomate de árbol se redujeron un 11% en Medellín, por una lenta rotación y el ingreso 
constante del producto procedente desde los municipios de Don Matías, Entrerríos y 
Santa Rosa de Osos (Antioquia). El kilo se ofreció a $1.600. En contraste, en la ciudad 
de Pasto, las cotizaciones se incrementan en un 11%, ya que  las precipitaciones de los 
últimos días que han afectado las actividades de producción y recolección en la región 
de Samaniego (Nariño), el kilo se entregó a $2.053.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa criolla en Sucre y Atlántico 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
incremento en las cotizaciones de este tubérculo, debido a un menor abastecimiento 
desde las regiones productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de esta variedad de papa subió 
como resultado de un menor ingreso de acopio procedente del departamento de 
Antioquia; razón por la que en la ciudad de Sincelejo, el precio se elevó un 29%, lo que 
significó que el kilo se negoció a $2.500. De igual modo, en el mercado de Barranquilla, 
se comercializó a $1.835 el kilo, frente a una contracción de la oferta derivada de una 
reducción en la oferta  procedente de Tunja (Boyacá). El incremento en los precios fue 
del 12%. 
 
Por el contrario, se presentó una caída en las cotizaciones de productos como el plátano 
hartón verde, la yuca y la arracacha para el día de hoy. Entonces, en el mercado de 
Villavicencio, un incremento en el ingreso de acopio originario de las regiones de 
Saravena, Tame (Arauca), Granada y Lejanías (Meta), motivó a que los precios del 
plátano hartón verde disminuyeran un 13% en dicho mercado, en donde el kilo se transó 
a $1.360. 
 
Comportamiento similar se observó con los precios de la yuca en la ciudad de Montería, 
pues según las fuentes encuestadas, hubo una expansión de la oferta proveniente 
desde algunos cultivos regionales; situación que motivó un descuento del 13% en sus 
precios, el kilo se entregó a $650.  
 
Por último, el incremento de la oferta procedente desde Guaitarilla, Puerres, Funes 
(Nariño) de arracacha, motivó a que la cotización bajara un 10% en la ciudad de Pasto, 
en donde el kilo de este tipo de raíz se consiguió a $740.  
 

 


