
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el pepino cohombro y la habichuela presentaron 
un comportamiento al alza. 
 
Para comenzar, la arveja verde en vaina registró un incremento de 38,78% en sus precios 
mayoristas en la Central Mayorista de Antioquia; causado por un menor ingreso del producto 
proveniente de El Carmen de Viboral y El Santuario (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $3.400. 
Además, la cotización subió 24,51% en Cúcuta, lugar donde el kilo se comercializó a $5.292. Este 
comportamiento se dio por lluvias registradas en las zonas de cultivo de Pamplona, Cácota, 
Mutiscua, Ábrego y Chitagá (Norte de Santander). En Ibagué la cotización ascendió 10,75% y el 
kilo se ofreció a $3.605; esto se debió la contracción en la producción en Ipiales (Nariño); se contó 
con ingreso de producto de Cajamarca (Tolima). 
 
Igualmente, la cotización del pepino cohombro se incrementó 29,63% en Bucaramanga 
(Centroabastos) ya qué ingresó producto de mayor tamaño desde Los Santos (Santander). Allí el 
kilo se comercializó a $700. También, en Santa Marta, el kilo se ofreció a $1.150, es decir 21,05% 
más, por la reducción en la oferta procedente de Girón (Santander), Ábrego y Ocaña (Norte de 
Santander). 
 
Para continuar, los comerciantes mayoristas de Montería, reportaron un alza de 37,31% en los 
precios de la habichuela debido al menor volumen de carga que ingresó de El Santuario, Marinilla 
(Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander); razón por la que el kilo se ofreció a $2.300. 
 
En contraste, en Montería el precio de la zanahoria bajó 28,96% y el kilo se transó a $722; gracias 
a que se han iniciado nuevos ciclos de producción en El Santuario y Marinilla (Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas registraron que los precios de la mora de 
castilla, el limón común y la mandarina presentaron un alza hoy martes. 
 
En primer lugar, se observó un aumento de 19,44% en las cotizaciones de la mora de Castilla en el 
Mercado del Sur de Montería por el bajo volumen de carga que ingresó desde Medellín y La Unión 
(Antioquia). El kilo se vendió a $3.583. De igual manera, en Bogotá el kilo se ofreció a $3.564, es 
decir, un incremento de 15,83% causado por la reducción en las cosechas en Armenia (Quindío) y 
San Bernardo (Cundinamarca). Por último, en Cúcuta, el precio de esta fruta subió 11,64% y el kilo 
se ofreció a $2.931 debido a la reducción en la recolección procedente de Ragonvalia (Norte de 
Santander).  
 
Así mismo, la cotización del limón común subió 25,68% en Montería, donde el kilo se ofreció a 
$3.286, por el bajo volumen de carga que ingresó del departamento del Tolima. Con referencia a 
los precios reportados en el mercado de Surabastos, en Neiva, las fuentes reportaron un alza de 
14,71% asociado a la reducción en la recolección durante el fin de semana festivo en Aipe y 
Villavieja (Huila). Allí el kilo se comercializó a $2.080. 
 
De forma similar los precios de la mandarina registraron un ascenso de 11,36% en la Central 
Mayorista de Antioquia y el kilo se ofreció a $2.450 causado por una mayor demanda en Venecia y 
Fredonia (Antioquia). 
 
Para terminar, la cotización del maracuyá subió 14,44% y el kilo se transó a $3.433 en Bogotá; por 
un menor ingreso del producto proveniente de Pitalito (Huila). En contraste, en Montería el kilo se 
vendió a $3.065, lo que representó un caída de 22,70% generado por un aumento en la producción 
en Canalete (Córdoba) y del Urabá antioqueño. 
 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de la papa criolla, la yuca y la arracacha subieron el día de hoy. 
 
En primer lugar, los comerciantes reportaron un incremento en la cotización de la papa criolla en 
Cúcuta. Allí el kilo se ofreció a $2.317, es decir un 11,20%; generado por las lluvias que afectaron 
las actividades de recolección en Pamplona, Cácota, Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). De 
igual manera, en Medellín (CMA) la cotización subió 10,00% y el kilo se comercializó a $3.850, por 
las lluvias que afectaron los cultivos en Sonsón y Marinilla (Antioquia).  
 
De igual manera, la reducción en la oferta de yuca procedente de Tierralta (Córdoba) y Yondó 
(Antioquia) en Bucaramanga, generó un incremento de 21,74% en sus precios mayoristas; por lo 
que el kilo se ofreció a $1.667. 
 
En Cúcuta el kilo de arracacha se comercializó a $1.933, lo que representó un 20,83% más en sus 
precios mayoristas. La anterior situación se explicó por la reducción en la recolección por las lluvias 
en Pamplona, Cácota, Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). 
 
En contraste, las cotizaciones de papa negra bajaron 12,44% y el kilo se ofreció a $1.313 en el 
mercado de Santa Helena, en Cali, por un mayor abastecimiento del producto oriundo de Ipiales 
(Nariño). 
 


