
 
 
 

 
 
 

 

 
29 de Noviembre de 2017 

 
 
Caen las cotizaciones del pepino cohombro 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un menor 
abastecimiento de este producto, para hoy miércoles. 
                                               
Por ejemplo, en la ciudad de Santa Marta, los comerciantes argumentaron que la 
disminución del precio por las nuevas salidas de cosechas en los municipios de Girón y 
Ríonegro (Santander). De acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a $788, es decir, 30% 
menos. Este comportamiento también se evidenció en Mercabastos, en Valledupar, en 
donde la cotización bajó un 19%, al aumentarse los niveles de producción en Lebrija 
(Santander). El kilo se transó a $650. A su vez, en la ciudad de Sincelejo, se 
comercializó a $600 el kilo, ya que se intensificaron las actividades de recolección en el 
departamento de Norte de Santander. La cotización disminuyó 14%. 
 
De igual modo, la cebolla junca redujo sus precios en Sincelejo en un 25% y el kilo se 
vendió a $600, ya que mejoró el clima en Ocaña (Norte de Santander), facilitando las 
actividades de recolección en las zonas de cultivo. Situación similar se observó en 
Boyacá, ya que la producción de esta leguminosa sigue en ascenso en dicha región; 
razón por la que en Villavicencio el kilo se ofreció a $813, es decir, un 11% menos.  
 
Otras verduras y hortalizas que disminuyeron su precio para hoy miércoles, fueron la 
zanahoria, la remolacha, el pimentón, la lechuga Batavia, el frijol verde, el chócolo 
mazorca y la cebolla cabezona blanca. En cuanto a la zanahoria, una expansión de la 
oferta procedente desde las zonas de cultivos ubicadas en los municipios de Quetame, 
Ubaque, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca), fue una de las razones principales para 
el precio de este alimento cayera un 17% en Villavicencio, en donde el kilo se transó a 
$719. 
 
No obstante, persiste el alza en los precios de la habichuela en algunas de las centrales 
mayoristas del país; esta vez el aumento se presentó en el mercado de Santa Marta, 
resultado de la culminación de algunas cosechas en Girón y Lebrija (Santander). Allí el 
kilo se encontró a $2.625, lo que significó un 50% más en los precios. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Aumenta la cosecha del mango Tommy  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de esta fruta reportaron 
una tendencia a la baja, por segundo día consecutivo; es decir que en el mercado 
ubicado, en la capital del Cauca, el kilo de esta fruta se consiguió a $1.224, registrando 
un descenso del 16%, al ingresar un mayor volumen de carga procedente desde los 
municipios de El Guamo y El Espinal (Tolima). En Montería, por ejemplo, el descenso 
estuvo marcado por un aumento en la producción de esta fruta que se cosecha en el 
departamento del Tolima, razón por la cual el kilo disminuyó un 14% y se vendió a 
$1.017. Inclusive, en la plaza de Pereira, Mercasa, los mayoristas risaraldenses 
aseguraron que el precio cayó gracias a un incremento en las actividades de recolección 
en Tolima; situación que motivó a que se negoció a $900 el kilo, es decir, un 13% menos 
en los precios. 
 
También reportaron una tendencia a la baja en sus precios frutas como la guayaba, el 
lulo, el maracuyá, la mora de Castilla y la naranja. En Medellín, por ejemplo, el kilo de 
guayaba se entregó a $1.083, teniendo en cuenta un mayor nivel de abastecimiento 
recibido desde el municipio de Chinchiná, Supía (Caldas) y Armenia (Quindío). Allí, la 
contracción en los precios fue del 15%. Por otra parte, en la capital del país, se observó 
un descenso de las cotizaciones del 12%, en respuesta a un incremento en la oferta de 
esta fruta originaria de Lejanías, Villavicencio (Meta) y La Unión (Valle del Cauca); el kilo 
se comercializó a $1.083. 
 
En contraste, en la ciudad de Montería se registró un aumento en los precios mayoristas 
de la mandarina del 15%, ya que disminuyó el ingresó desde Antioquía, el kilo se transó 
a $920. 
 
Por último, la cotización del limón Tahití, reflejó un alza del 12% en Medellín, ya que 
según las fuentes encuestadas, se contó con poco ingreso desde Venecia, Támesis, La 
Pintada (Antioquia), Chinchiná,  Manizales (Caldas), Bucaramanga (Santander)  y El 
Espinal (Tolima), el kilo se ofreció a $1.400. Por otra parte, esta misma variedad de 
cítrico mostró una caída en sus cotizaciones del 13% en Pereira, en donde el kilo se 
transó a $933, gracias a un aumento de la producción y recolección en la zona 
productora ubicada en Viterbo (Caldas). 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor abastecimiento de papa criolla en Sincelejo y Valledupar  
                                                              
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa criolla mostró una caída en sus 
precios del 18%, en el mercado de Sincelejo, en donde el kilo se transó a $2.000, luego 
de que se ampliara la oferta por la salida de nuevas cosechas en el municipio de La 
Unión (Antioquia). Además, con un 17% menos en sus precios, en Mercabastos, en 
Valledupar, el kilo de este tubérculo se transó a $1.600, frente a los buenos niveles de 
producción que siguen presentando los cultivos ubicados en el altiplano 
cundiboyacense. No obstante, este tipo de papa registró una tendencia al alza del 10% 
en el mercado de Villavicencio, CAV, en donde el kilo se comercializó a $1.463, a causa 
de un menor ingreso de producto desde los municipios de Fosca y Quetame 
(Cundinamarca). 
 
En cuanto a la arracacha, sus precios mostraron un aumento del 22% en la capital del 
Cesar, pues las precipitaciones de los últimos días han dificultado el desarrollo normal 
de las cosechas en Chitagá (Norte de Santander); razón por la que allí el kilo se transó a 
$1.467. A su vez, en la capital del país, el precio subió un 11%, por lo que en 
Corabastos, el kilo se cotizó a $1.750, como consecuencia de la disminución en el 
ingreso de producto de primera calidad procedente desde el municipio de Cajamarca, en 
el Tolima.  
 
Por otra parte, un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en el departamento de 
Cundinamarca, contribuyó a que el precio de la papa negra disminuyera un 11% en 
Montería, en donde el kilo se comercializó a $1.427. 
 


