
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

descenso en el precio de la arveja verde en vaina y del pepino cohombro, a su vez, aumentaron las 

cotizaciones de la ahuyama.  

   

 En la Central de Abastos de Villavicencio, el precio de la arveja verde en vaina tuvo un descenso del 29,17% y 

se cotizó el kilo a $4.250 por la mayor oferta presentada desde  Ipiales y Puerres en Nariño y en Chipaque en 

Cundinamarca porque hubo mayor producción. Igualmente, en Manizales la cotización disminuyó 18,90% 

gracias a la mayor carga que ingreso desde el departamento de Nariño y Aguadas y Neira (Caldas); el kilo se 

transó a $4.433. También, en Pasto el precio bajó esta vez 17,19% y el kilo se vendió a $3.975 por el aumento 

en el abastecimiento desde los diferentes municipios productores, como Puerres y Funes (Nariño) por mayor 

recolección de cosechas gracias al cese de lluvias.   

  

Así mismo, en el mercado de Cavasa en Cali el kilo del pepino cohombro se comercializó a $833 cayendo la 

cotización 49,15% debido al inicio de nuevos ciclos de cosechas en algunas zonas de cultivos de Pradera 

(Valle del Cauca). Al mismo tiempo, en Montería bajó el precio 31,25% por mayores labores de cosechas en el 

municipio de Ocaña (Norte de Santander), en esta central el kilo se negoció a $825.  

  

Por otro lado, la cotización del tomate registró un alza del 22,39% en Sincelejo y 16,67% en Montería. En la 

capital de Sucre esta tendencia obedeció a la disminución de la oferta desde del municipio de El Peñol 

(Antioquia); el kilo se ofreció a $2.050. Mientras que en la capital de Córdoba fue porque se redujo el ingreso 

del producto procedente de El Santuario y Marinilla en Antioquia  lo que llevó a que el kilo se cotizara a 

$2.100.  

  

Con relación a la ahuyama, en Montería la cotización se incrementó 36,62% y el precio se negoció a $485, 

esto ocurrió por el menor nivel de carga que llegó desde Canalete (Córdoba).  

  

Por su parte, en Medellín (CMA) la cotización de la habichuela descendió un 31,33% y se vendió el kilo a $713 

ya que se contó con mayor ingreso desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). En cambio, en el mercado de 

Corabastos en Bogotá el precio aumentó 20,24% como consecuencia en la reducción de la oferta de esta 

leguminosa desde San Bernardo, Fusagasugá y Silvania (Cundinamarca); el kilo se comercializó a $1.403.     
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De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), en la jornada de hoy se registró una tendencia al alza en la cotización de la mora de Castilla. 

  

La mora de Castilla presentó incrementos en la cotización en Pereira, Montería y Bogotá. En Pereira 

(Mercasa), el kilo se vendió a $3.133, es decir un 13,25% más,  debió a una menor recolección del producto 

por falta de mano de obra en Aguadas (Caldas). En Montería, el aumento fue del 12,50%, con un precio por 

kilo de $2.700 ya que bajó el volumen de carga que ingresó desde La Unión (Antioquia). En Bogotá 

(Corabastos), la cotización alcanzó los $3.013 por kilo, lo que indica un incremento del 10,59 % en el precio 

debido a una baja en el ingreso de producto procedente de Pasca (Cundinamarca).  

  

El limón común tuvo una caída de precio en Valledupar del 17,57%, pues el kilo se vendió a $2.814 debido a 

que aumentaron los pedidos provenientes de Lebrija (Santander), lo cual incrementó la oferta. En Cali, el kilo 

del fruto se negoció a $1.646, una reducción de 16,84% gracias a una mayor producción en zonas de cultivo 

en Andalucía (Valle del Cauca). En Bogotá, el kilo se transó a $1.824, es decir un incremento del 15,44% ya 

que aumentó la demanda y se redujo la oferta proveniente del departamento de Tolima.  

  

En cuanto a la mandarina, en Villavicencio (CAV) el kilo se negoció a $1.255, con una disminución de 28,99% 

frente a la jornada anterior debido a una baja de la demanda mayorista y a un aumento en la oferta del 

producto proveniente de Villavicencio, Lejanías, Puerto López y Acacías (Meta). En Montería, en cambio, el 

precio por kilo fue de $1.580, lo que representa un aumento del 15,33% que se registró por una baja en la 

producción en Bucaramanga (Santander).  

   

Por su parte, en Cali el tomate de árbol registró una caída en el precio del 16,67%, con un precio por kilo de 

$2.000 gracias a que aumentó la oferta por mayor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos en 

Santa Rosa de Osos (Antioquia). En contraste, en Armenia el kilo se negoció a $2.680, un aumento del 10,44% 

ya que se redujo la oferta del producto por terminación de ciclos productivos en Entrerríos y (Antioquia).  

 

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este lunes bajó el precio del plátano hartón verde  

 

En cuanto al plátano hartón verde, los precios caen 25,00% en Barranquilla y se transó el kilo a $900 dado 

que se presentaron mayores recolecciones en las plantaciones ubicadas en Tierralta, Puerto Escondido y Los 

Córdoba (Córdoba). De la misma forma, en el mercado de Bazurto en Cartagena se disminuyó la cotización 

17,70% y se vendió el kilo a $930, debido a un mayor ingreso de cultivo desde Moñitos (Córdoba) ya que la 

producción aumentó. En cambio, en Montería subió el precio 16,00% y se cotizó el kilo a $725 ya que ingresó 

poca oferta del producto fresco, porque ya están en terminando ciclos de cosechas en algunos municipios 

del departamento de Córdoba.   

  

Por su parte, en Pasto (El Potrerillo), la cotización de la papa criolla cayó 16,67% y ofreció el kilo a $1.000 

por el aumento en la oferta desde los diferentes municipios productores de Nariño, como Iles, Pupiales ya 

que es temporada de cosechas. En Cali ( Cavasa) bajó el precio 10,83% y se cotizó el kilo a $1.783 ante la baja 

demanda de este tubérculo que llegó desde Ipiales (Nariño). En contraste, se incrementó la cotización 32,11% 

y se comercializó el kilo a $3.600, ante el menor ingreso de este producto de primera procedente desde Une, 

Fosca, Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza en Cundinamarca porque disminuyó la recolección.  

  

Por último, la cotización de la arracacha subió 33,98% en Villavicencio (CAV) como consecuencia de las bajas 

recolecciones presentadas en los cultivos de Une, Fosca, Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza en 

Cundinamarca. Mientras que, en el mercado de Corabastos en Bogotá el precio bajó 26,92% y se cotizó el 

kilo a $1.188, a causa de la baja demanda mayorista de esta raíz procedente de Cajamarca (Tolima).  

 


