
 
 
 

 
 
 

 

 
13 de Diciembre de 2017 

 
 
Hoy miércoles descienden los precios de la zanahoria y el 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 mayor producción de ambos alimentos. 
 
Para este miércoles, en el la ciudad de Popayán el kilo zanahoria se consiguió a $458, a 
causa de la salida de las cosechas en  Palmira, en el Valle del Cauca. La contracción de 
los precios fue del 26%. Esta situación también se presentó en el departamento de 
Sucre, en donde el kilo se comercializó a $875, es decir, un 22% menos, al intensificarse 
las recolecciones derivada de un mejoramiento del clima en la región de El Carmen de 
Víboral (Antioquia). Asimismo, en el mercado de Montería, un mayor volumen de carga 
procedente desde Antioquia generó una caída en los pecios del 18%, el kilo se negoció 
a $911. 
 
Durante esta jornada también se observó un descuento en los precios del pepino 
cohombro, la remolacha, el tomate, el chócolo mazorca y la habichuela. En cuanto al 
pepino cohombro, sus precios se redujeron un 16% en Santa Marta, gracias a una 
mayor disponibilidad de este producto que se cultiva en el municipio de Girón 
(Santander). Allí el kilo se encontró a $1.050. A su vez, con un 15% menos en su 
cotización, el kilo de este alimento se transóa $654, en Popayán, pues aumentó en el 
rendimiento de las cosechas en el departamento del Valle del Cauca. 
 
En cuanto a la habichuela, sigue mostrando una caída en sus cotizaciones, esta vez en 
los mercados de Villavicencio, Valledupar, Barranquilla y  Popayán; es decir que en el 
mercado ubicado en la capital del Meta, el kilo se consiguió a $1.583, lo que significó un 
descenso del 30% en los precios. Lo anterior, como resultado de una expansión de la 
oferta procedente desde Fomeque, Fosca y Ubaque (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, subió el precio de la cebolla cabezona blanca, ya que según explicaron 
las fuentes, está finalizando la temporada de cosecha en las zonas productoras 
ubicadas en Túquerres, Córdoba y Guachucal (Nariño), además de las bajas 
temperaturas que han afectado las actividades de recolección en Tunja (Boyacá); 
situación que motivó que el precio de este alimento subiera un 23% en Popayán y un 
14% en Santa Marta, ciudades en donde el kilo se vendió a $1.427 y a $2.000, 
respectivamente. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Continúa el descenso en los precios de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla 
reportaron una caída del 13% en Sincelejo y del 30% en Medellín y Montería, por 
segundo día consecutivo. En otras palabras, en la capital de Sucre, el kilo se vendió a 
$3.267, ya que se amplió la oferta desde las zonas de producción ubicadas en  La Ceja 
y Guarne (Antioquia). Por ejemplo, en la Central Mayorista de Antioquia, este 
comportamiento estuvo marcado por una expansión de la oferta procedente desde 
Aguadas,  Riosucio (Caldas), La Ceja, Granada (Antioquia) y Bucaramanga (Santander), 
razón por la que el kilo se transó a $1.050. De igual manera, en la plaza de Montería, los 
mayoristas cordobeses argumentaron que el descenso se dio por una mayor 
disponibilidad de acopio procedente desde Antioquia. Allí el kilo se cotizó a $2.042. 
 
Frutas como los limones Común y Tahití, la guayaba y el mango Tommy, también 
mostraron un descenso en sus cotizaciones en algunas de las centrales mayoristas del 
país. En cuanto al precio del limón Tahití, este se redujo un 15% en la capital del país, a 
causa de la salida de nuevos cortes de cosecha procedente desde El Espinal y El 
Guamo (Tolima); razón por la que el kilo se transó a $1.381. Inclusive, en la capital 
risaraldense, se vendió a $900 el kilo, un 10% menos en sus precios, ya que sigue 
aumentando los niveles de producción en los municipios de Viterbo y Palestina (Caldas).  
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas del tomate de árbol, los cuales se 
elevaron un 18% en Medellín y un 14% en Popayán. En el mercado de Antioquia, por 
ejemplo, este comportamiento se explicó con las bajas actividades de recolección en las 
zonas productoras de la región. El kilo se comercializó a $1.175.  
 
Por último, un menor ingreso de carga proveniente desde Bucaramanga (Santander), 
conllevó a que las cotizaciones de la piña se incrementaran un 11% en Montería, en 
donde el kilo se negoció a $800. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
A la baja precios de la papa criolla en Popayán y Villavicencio 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla y reportaron una tendencia a la 
baja, derivada de una mayor producción en algunas zonas del país. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de este tubérculo se ofreció a 
$1.675, gracias a un aumento en el ingreso procedente desde Une, Chipaque, Quetame, 
Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). Al mismo tiempo, en la central de abastos ubicada 
en la capital del Cauca, el kilo de esta variedad de papa se consiguió a $833, es decir, 
un 17% menos, frente a al inicio de varios ciclos de producción en le municipios de 
Malvasá (Cauca). No obstante, en la ciudad de Montería, se registró un incremento en 
los precios de la papa criolla del 25%, ya que aumento la recolección en Antioquia; razón 
por la que el kilo se negoció a $2.500.  
 
En cuanto al plátano hartón verde, los mayoristas cordobeses anunciaron que la 
tendencia al alza de este producto se dio por las bajas actividades de producción y 
recolección en los cultivos regionales y en el departamento de Antioquia. De acuerdo a 
lo anterior, en la ciudad de Montería el kilo se encontró a $800, lo que significó un 16% 
más en sus cotizaciones. 
 
Finalmente, se presentó una mejora en el clima en El Dovio, en el Valle del Cauca, 
comportamiento que contribuyó a una intensificación en las actividades de recolección 
en dicha región. Por lo anterior, el precio de la arracacha cayó un 13% en el mercado de 
Pereira, Mercasa, en donde el kilo se vendió a $1.000. 
 


