
 

El  Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en los precios de la arveja verde en vaina, Habichuela, el chócolo mazorca, el fríjol 
verde y el pepino cohombro. 
 
Para el día de hoy la Arveja verde en vaina registró una caída en sus cotizaciones, en el mercado 
de Medellín (Central Mayorista de Antioquia), lo que causó dicho comportamiento fue la menor 
demanda de producto. Se contó con oferta de leguminosa procedente de Marinilla y El Santuario 
(Antioquia). El kilo se comercializó a $2.600, es decir un 25,18% menos. En cuanto a la habichuela, 
sus precios descendieron en Popayán, en razón a un mayor nivel de abastecimiento de producto 
de primera calidad  desde Pradera y El Cerrito (Valle del Cauca). El kilo se vendió a $2.380, es 
decir un 17,65% menos. 
 
En Medellín, se informó que el precio del chócolo mazorca bajó ante un aumento en los 
rendimientos productivos desde las zona de cultivo de Marinilla y San Vicente Ferrer (Antioquia), 
teniendo en cuenta lo anterior el kilo se cotizó a $983, lo que implicó un 10,94% menos. Una 
situación similar se presentó en Montería, en el Mercado del Sur, donde ingresó un gran volumen 
de carga procedente de San Pelayo, Cereté y San Carlos (Córdoba), lo que provocó que durante la 
jornada la cotización bajara un 10,29%, es decir que el kilo allí se vendió a $610. 
 
Así mismo se redujeron los precios del Pepino cohombro, en Pereira, por ejemplo, el kilo se ofreció 
a $1.425, lo que representó una caída de 22,97%, lo anterior fue motivado por mayores actividades 
de recolección en los municipios de Alcalá, el Dovio (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda). Se 
observó lo mismo en Montería, en el Mercado del Sur, pues el aumento en la disponibilidad de 
producto originario de Ocaña (Norte de Santander), conllevó a que el kilo se vendiera en $1.370, es 
decir que presentó una reducción del 10,16%. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del pimentón, por ejemplo, en Montería lo que generó dicha 
tendencia positiva fue la reducida oferta de este producto como consecuencia de las menores 
actividades de recolección en las zonas de El Santuario y Marinilla (Antioquia). El kilo se negoció a 
$1.350, es decir se incrementó en un 10,20%. 
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De acuerdo con el SIPSA los precios de los limones común y Tahití y la mora de Castilla subieron 
hoy. 
 
Para comenzar, el precio del limón común tuvo un comportamiento al alza en Villavicencio, con una 
variación de 28,00%, tranzándose el kilo a $2.400. Lo anterior se debe a la disminución del ingreso 
del producto proveniente de Puerto López, Lejanías y Acacias (Meta). Igualmente, se presentó un 
incremento en la cotización mayorista en Sincelejo, debido a una menor oferta por finalización de 
las cosechas el kilo se comercializó a $1.000, es decir un 16,67% más.  El producto llegó de 
Pueblo Nuevo, Córdoba y Galeras (Sucre).  
 
En el caso de la mora de Castilla, el precio subió 17,78% en Popayán y se negoció el kilo a $2.827, 
debido a que ingresó menor cantidad de fruta cultivada desde Sotara (Cauca) y Belén (Huila), 
donde terminaron varios ciclos de producción. Por su parte, el limón Tahití presentó un incremento 
en su cotización en Cartagena (Bazurto), allí el kilo se vendió a $2.310 con un alza del 10,00%, 
debido a una menor disponibilidad de la oferta procedente de Piedecuesta y Girón (Santander). 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones del maracuyá y la mandarina. Para el maracuyá el descenso  
fue del 10,81% en Montería y se transó el kilo a $1.375, ante el mayor ingreso de la fruta 
procedente de San Juan de Urabá y Necoclí (Antioquia).  Así mismo, la mandarina presentó una 
reducción en su cotización del 10,49% en la misma ciudad (Montería) y se negoció el kilo a $1.280, 
debido a  que llegó un mayor volumen del producto procedente de Bucaramanga (Santander). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones de la arracacha, el plátano hartón verde y la yuca mantuvieron una tendencia 
a la baja.   
 
En Medellín la arracacha tuvo un descenso en los precios del 19,63% debido al mayor ingreso del 
producto que llegó de El Santuario (Antioquia), sumado a unas bajas ventas, provocaron que el kilo 
se vendiera a $1.344. 
 
Del mismo modo, el plátano hartón verde presentó un comportamiento a la baja del 13,75%, en 
Montería, en el Mercado del Sur, en razón a un mayor abastecimiento originario de San Juan De 
Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba). El kilo se transó a $1.294. 
 
Igualmente, cayeron las cotizaciones de la yuca, por ejemplo, en Sincelejo, lo cual estuvo asociado 
al aumento en la disponibilidad de este tubérculo oriundo de Puerto Libertador y Tierralta 
(Córdoba), donde los cultivos se encuentran en etapa productiva. El kilo se ofreció a $1.106, una 
reducción del 10,61%. 
 
  


