
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó una 

tendencia a la baja en los precios del chócolo mazorca, la cebolla junca y la ahuyama, mientras que se 

incrementaron los del pepino cohombro.   

  

En Villavicencio (CAV) el precio del chócolo mazorca cayó 16,33%, y el kilo se vendió a $1.025, por la amplia 

oferta que ingresó de Guayabetal, Subachoque, Facatativá, Madrid y Mosquera (Cundinamarca). También el 

precio bajó 15,00% en Valledupar, debido a la mayor llegada del producto desde Ábrego (Norte de 

Santander) y La Paz (Cesar); por lo cual el kilo se ofreció a $850. Del mismo modo, en Tunja el precio 

descendió 15,00%, gracias al mayor abastecimiento proveniente de Soracá, Siachoque, Samacá, y Sogamoso 

(Boyacá), razón por la que el kilo se comercializó a $850.   

  

Al mismo tiempo, en Sincelejo el precio de la cebolla junca descendió 33,33%, ofreciéndose el kilo 

a $800 gracias a los mayores volúmenes de abastecimiento desde Ocaña (Norte de Santander).  

  

También, en Pereira (Mercasa) la cotización de la ahuyama bajó 15,63% ofreciéndose el kilo a $900 porque se 

incrementó la oferta que ingresó procedente del municipio de Alcalá (Valle del Cauca).    

  

En cambio, la cotización del pepino cohombro subió en Ibagué (La 21), Tunja, Neiva, Valledupar, Villavicencio 

y Bucaramanga. En la capital del Tolima el incremento fue del 40,35%, por el menor ingreso del producto 

procedente de Cajamarca (Tolima) y Pitalito (Huila). Por lo anterior, el kilo se transó a $2.133.  En Tunja la 

cotización ascendió 29,25% ofreciéndose el kilo a $1.370 por la contracción en la oferta que ingresó de 

Ciénaga, Ramiriquí yTibaná (Boyacá) así como de Socorro, Bucaramanga y San Gil (Santander).   

    

Por su parte, el precio de la habichuela subió 52,41% en Bogotá D.C y el kilo se comercializó a $4.604 por el 

menor volumen de carga procedente de San Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y 

Silvania (Cundinamarca). En Sincelejo, en cambio, el precio bajó 14,35% por el mayor abastecimiento 

procedente de Marinilla (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). El kilo entonces se ofreció a $3.233.  

 

 

15 de enero de 2021 
 

 



 

El SIPSA registró un descenso en el precio del limón común, el limón Tahití y la granadilla, en 

contraste subió el precio de la mora de Castilla.  

  

En Valledupar, el precio del limón común bajó 24,61% ante el aumento del volumen de cosecha desde Lebrija 

(Santander), el kilo se comercializó a $1.956. En Barranquilla, la cotización disminuyó 24,12% y el kilo se 

ofreció a $2.453 gracias a las mayores recolecciones que se presentaron del cítrico en Ciénaga (Magdalena). 

También, en el mercado de La 21 en Ibagué la llegada de carga del producto procedente del  Guamo, El 

Espinal y San Luis en el Tolima fue la razón para que el precio cayera 22,92% y que se cotizara el kilo a $881.   

  

Por su parte, en Bogotá (Corabastos) el precio del limón Tahití bajó 24,80% ya que se contó con 

abastecimiento desde El Guamo, Espinal y Purificación (Tolima); el kilo se comercializó a $1.101. De la misma 

forma, en Pereira (Mercasa), la cotización disminuyó 17,39% y el kilo se ofreció a $1.267 ante las mayores 

recolecciones registradas en el municipio de Viterbo (Caldas).  

  

Así mismo, en Tunja la cotización de la granadilla bajó 24,24% debido al aumento de la oferta desde Garzón 

y Gigante (Huila), al igual que de La Unión (Valle del Cauca); por lo que el kilo se transó a $4.167.   

  

Por otro lado, se incrementó la cotización de la mora de Castilla 40,00% en Ibagué (La 21), por la reducción 

de las cosechas en San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca) y el bajo ingreso desde la zona regional de la 

capital de Tolima; razón por la que el kilo se vendió a $2.800. A su vez, en el mercado de Corabastos en 

Bogotá el precio aumentó 34,77% y se negoció a $2.808 ante la reducción de la producción de la fruta desde 

San Bernardo y Fusagasugá en Cundinamarca.  

  

Por su parte, se disminuyó la cotización del aguacate 18,75% en Barranquilla dado que se registró una mayor 

recolección en cultivos de Armenia (Quindío); razón por la que el kilo se vendió a $6.067. Mientras que 

Ibagué  registró un alza del 17,86% en el precio y se comercializó el kilo a $5.500, debido al bajo ingreso de 

producto de primera calidad procedente desde el municipio de Fresno en el Tolima, además no llegó oferta 

desde Rovira (Tolima).   

 



 

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

descenso en las cotizaciones de la papa criolla y la papa negra, mientras que aumentó el precio del 

plátano hartón verde y la yuca.  

 

En el mercado de Popayán, la papa criolla bajó 27,05% y el kilo se vendió a $742 debido al inicio de una 

nueva temporada de cosechas desde las zonas de cultivo de Totoró y Puracé (Cauca).  En Sincelejo, el kilo se 

negoció a $2.175, registrando una disminución en el precio del 20,91% por el aumento de las actividades de 

recolección desde La Unión (Antioquia). De igual manera, en Montería el precio se redujo 11,22% como 

consecuencia de un mayor ingreso de producto desde los municipios de la Unión y Sonsón (Antioquia) y 

Bogotá D.C., razón por la cual el kilo se comercializó a $2.175.  

 

Para continuar, la cotización de la papa negra disminuyó 23,75% en Popayán por el inicio de nuevos ciclos de 

recolección del alimento oriundo de Totoró y Puracé (Cauca), transándose el kilo a $610. En Pereira 

(Mercasa), el precio descendió 12,50%; este comportamiento obedeció al aumento en la producción 

procedente de Ipiales (Nariño), Tunja (Boyacá) y Bogotá D.C.; así, en la capital risaraldense el kilo se transó a 

$560.  

 

Por el contrario, en Barranquilla el plátano hartón verde registró un alza en el precio del 33,33% ante el 

ingreso de producto de menor calidad desde la zona productiva de Los Córdobas y Tierralta (Córdoba), lo 

que presionó el alza en los precios, motivo por el cual el kilo se negoció a $1.200. En Cartagena, la cotización 

subió 20,00% negociándose el kilo a $960 debido a que se redujo el nivel de oferta del producto por las 

bajas recolecciones en los municipios de San Juan de Urabá (Antioquia) y Moñitos (Córdoba).  

 

Para finalizar, el precio de la yuca aumentó 32,56% en Montería donde el kilo se vendió a $356, 

comportamiento originado por la disminución del rendimiento de algunos cultivos localizados en el 

municipio de Tierralta (Córdoba).  

 


