
 

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

aumento en los precios de cebolla junca, la habichuela y el pepino cohombro.   

   

En Cali (Cavasa), el precio de la cebolla junca subió 69,30%, y el kilo se vendió a $2.022, por la reducción en la 

oferta de producto proveniente de Cerrito (Valle del Cauca). Del mismo modo, en Bogotá la 

cotización subió 48,68% por el poco abastecimiento que ingresó desde el departamento de Boyacá; así, el 

kilo se comercializó a $2.354. En Medellín (CMA), el precio se incrementó 11,47%, porque se redujo la 

recolección en los cultivos regionales de Medellín y Sonsón (Antioquia); razón por la que el kilo se negoció 

a $2.519.  

  

A su vez, en Villavicencio el precio de la habichuela se incrementó 46,84%, ofreciéndose el kilo a $4.833 por la 

mayor oferta de la verdura procedente de Fómeque, Quetame, Ubaque, Cáqueza y Fosca (Cundinamarca). 

Esta misma tendencia se evidenció en Medellín, Sincelejo, Montería y Pasto. En la capital de Antioquia, por 

ejemplo, el kilo se ofreció a $3.900, lo que significó un aumento del 22,83%, ya que ingresó un menor 

volumen de carga desde los municipios de Santuario y Marinilla (Antioquia).   

  

En Pasto, el precio del pepino cohombro subió 31,58% ofreciéndose el kilo a $2.500 por la menor 

disponibilidad del producto que generó la reducción de las cosechas en los cultivos del Peñol (Nariño). Esta 

misma situación se reportó en Manizales debido a la finalización de la producción en Cáchira y Neira 

(Caldas). Allí el kilo se comercializó a $1.025, un 28,13% al alza.  

  

Por otro lado, en el mercado de Cavasa en Cali el precio del fríjol verde bajó 25,52% ofreciéndose el kilo 

a $1.788 ante la reducción de la demanda y el incremento de las cosechas en Cajamarca (Tolima). En 

contraste, en Pereira (Mercasa) la cotización aumentó 16,67% y el kilo se ofreció a $3.233, por el bajo nivel de 

recolección proveniente de Santa Rosa de Cabal y los cultivos regionales de la misma capital risaraldense.    
 

 

 

18 de enero de 2021 
 

 



 

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

aumento en las cotizaciones de la mora de Castilla, la guayaba y el maracuyá. En contraste, disminuyó 

la cotización del limón Tahití y la granadilla.   

 

En Cali (Cavasa), la cotización de la mora de Castilla subió 27,50% y el kilo se cotizó a $3.570 por una menor 

producción del alimento en la zona de cultivo de San Pedro de Cartago (Nariño).  Igualmente, en Pereira 

(Mercasa), el kilo se negoció a $2.833, registrando una aumentó en el precio del 11,84% debido a la baja 

producción desde el municipio de Aguadas (Caldas).  

 

En Bogotá (Corabastos), el precio de la guayaba se incrementó 16,92% ante la finalización del periodo 

productivo desde Lejanías y Granada (Meta), razón por la cual el kilo se transó a $1.357. En Manizales, el 

precio de esta fruta subió 13,04%; este comportamiento obedeció a la poca carga que ingresó por la 

finalización de cosechas desde Manizales y Chinchiná (Caldas), cotizándose el kilo a $1.300.  

 

Para continuar, en Villavicencio (CAV) el precio del maracuyá incrementó 16,90% debido al aumento en la 

demanda y a la baja oferta del alimento procedente de Puerto Concordia, Lejanías y San Carlos de Guaroa 

(Meta); así, el kilo se vendió a $2.075. Así mismo, en Bogotá (Corabastos) se registró un incremento del 

11,11% y el kilo se ofreció a $2.000, por el aumento de la demanda desde la zona de producción de Lejanías 

Meta.  

 

En contraste, en Manizales se registró una baja en el precio del limón Tahití del 39,47%, como respuesta al 

aumento en el abastecimiento por la buena producción en los cultivos de Neira y Palestina (Caldas), motivo 

por el cual el kilo se cotizó a $1.150. En Cali (Cavasa), el precio bajó 14,81% y el kilo se vendió a $863, debido 

a la amplia oferta de producto oriundo de Patia (Cauca).  

 

Para finalizar, en la capital caldense el kilo de granadilla se ofreció a $3.111, registrando una baja en el precio 

del 37,78%; lo anterior obedeció a la buena carga de producto que ingresó desde Aguadas (Caldas).  

 

 

 



 

 

 

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

alza en los precios de la papa criolla, la arracacha y el plátano hartón verde.  

 

En Villavicencio, la papa criolla registró un alza del 62,50% en su cotización y el kilo se ofreció a $1.950 por la 

baja actividad de recolección en los cultivos de Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca). En Bogotá (Corabastos), 

el precio aumentó 25,88% ya que se redujo la oferta desde El Rosal y Chipaque (Cundinamarca). El kilo se 

comercializó a $2.657. De igual manera, en Montería la cotización subió 14,94% debido a la alta demanda de 

producto y la reducción de la oferta que ingresó de El Santuario, Sonsón (Antioquia), La Central Mayorista de 

Antioquia y Bogotá D.C. Allí, el kilo se vendió a $2.500.  

 

Un menor abastecimiento de la arracacha desde Cajamarca (Tolima) generó un aumento del precio en 

Bogotá (Corabastos), por lo que el kilo se vendió a $1.167, un 16,67% más que la jornada anterior. En 

Medellín, la cotización subió 15,28% por la reducción de la carga proveniente de San Vicente (Antioquia). El 

kilo se vendió a $2.594.  

 

En Valledupar, ingresó una menor oferta del plátano hartón verde proveniente de Lorica, Moñitos y Tierralta 

(Córdoba). El kilo se ofreció a $1.125, un 19,52% más que la jornada anterior. Desde Moñitos (Córdoba) y San 

Juan de Urabá (Antioquia) también se redujo la oferta para Cartagena (Bazurto), por la poca producción; por 

lo que el kilo se ofreció a $1.130, un 17,71% al alza.  

 

Por su parte, los precios de la papa negra cayeron 17,07% en Armenia (Mercar), gracias al aumento en la 

oferta que ingresó de Ipiales, Túquerres y Guachucal (Nariño). Allí se vendió el kilo a $680. En contraste, en 

Villavicencio el precio subió 18,46% ofreciéndose el kilo a $770 por la afectación de las heladas en los cultivos 

de Ubaque, Fosca, Subachoque Usme Chocontá y Villapinzón (Cundinamarca).  

 


