
 

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

descenso en el precio del pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca, mientras subieron las 

cotizaciones de la habichuela y el pimentón  

   

El precio del pepino cohombro bajó 24,24% en Montería por el mayor nivel de carga que llegó desde el 

municipio de Ocaña (Norte de Santander); por lo que el kilo se vendió a $625. Del mismo modo, en Sincelejo 

el precio de este producto cayó 17,24%, ofreciéndose el kilo a $800, por la mayor oferta que ingresó desde el 

departamento de Norte de Santander. A la Central de Abastos de Villavicencio llegó una mayor cantidad de 

esta hortaliza procedente de Guayabetal, Quetame, Ubaque, Cáqueza y Fómeque en Cundinamarca; el precio 

del kilo se redujo 14,71% y se transó a $1.450.   

    

Así mismo, en Santa Marta la cotización de la cebolla cabezona blanca cayó un 20,75% por inicio de un 

nuevo ciclo productivo en plantaciones de Tunja y Sogamoso (Boyacá); por lo que el kilo se negoció a $2.100. 

A su vez, en Pereira (Mercasa), el precio de este bulbo bajó 17,06%, cotizándose el kilo a $1.747, por el 

aumento en la producción en los cultivos de Ipiales (Nariño).    

    

Por otro lado, en Valledupar el precio de la habichuela se incrementó 45,00% al disminuir la oferta que 

ingresó desde San Vicente de Chucurí (Santander), vendiéndose el kilo a $1.813. Al mismo tiempo, en Pereira 

(Mercasa) el kilo se transó a $2.120, es decir un 23,26% más, ante las bajas recolecciones de esta leguminosa 

presentadas en Alcalá (Valle del Cauca) y la zona regional de la capital de Risaralda.   

  

En el caso del pimentón, el incremento en el precio fue del 45,33% y se cotizó el kilo a $2.725 en 

Montería debido a que ingresó poco volumen de carga por bajas actividades de cosecha desde Santuario y 

Marinilla en Antioquia.   

   

Por su parte, en Medellín (CMA) la cotización de la zanahoria descendió un 17,95% y se comercializó el kilo a 

$444 ya que se contó con producto desde San Pedro de los Milagros, Marinilla y El Santuario (Antioquia). En 

cambio, en el mercado de Bazurto en Cartagena el precio aumentó 16,67% como consecuencia de un menor 

ingreso del producto desde la Sabana de Bogotá; el kilo se cotizó a $1.167.     

    

17 de febrero de 2021 
 

 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), en la jornada de hoy se incrementaron las cotizaciones de la naranja, la granadilla y la 

guayaba y se redujeron los precios de la mora de Castilla, la mandarina y el limón común.  

   

En cuanto a la naranja, el mayor incremento se registró en Montería, donde el precio por kilo se ubicó en 

$1.106, un 23,78% más que en la jornada anterior. Esta tendencia obedeció al bajo volumen de carga por 

bajas actividades de cosecha en Armenia (Quindío). En Sincelejo, el aumento fue del 20,76%, con un precio 

de $1.188 por kilo, debido a las bajas recolecciones del producto por finalización de cosechas en Támesis y 

La Pintada (Antioquia).  

  

En el caso de la granadilla presentó un aumento de 16,87% en Popayán, pues el kilo se negoció a $3.156, por 

la finalización de ciclos productivos en La Argentina y San José de Isnos (Huila). En esa misma plaza, la 

cotización de la guayaba creció en 15,09%, con el kilo a $1.525, debido a una menor oferta disponible por 

terminación de la cosecha en La Tebaida (Quindío).  

  

Por otro lado, la cotización de la mora de Castilla bajó un 20,45% en Medellín (CMA), donde se registró un 

precio de $1.750 por kilo, debido a un mayor abastecimiento del producto proveniente de Guarne, Medellín y 

Granada (Antioquia) y a la baja en las ventas de este fruto. En Montería, el precio se redujo hasta $2.350, una 

reducción del 12,96% gracias a una mayor producción en la región de La Ceja y La Unión (Antioquia); y en 

Pereira (Mercasa), la disminución fue de 11,70%, con un precio por kilo de $2.767, que se debe a un aumento 

de la oferta por mayor producción en Aguadas (Caldas).  

   

Igualmente, la mandarina redujo su cotización en Montería, donde el precio bajó 16,46% y se ubicó en 

$1.320 por kilo gracias al ingreso de mayores volúmenes de carga procedente de Bucaramanga (Santander).  

   

Para finalizar, el limón común registró una baja de precio en Villavicencio (CAV) del 11,96%, el kilo se vendió 

a $2.025, debido a que aumentó el abastecimiento proveniente de El Guamo (Tolima) y Puerto López (Meta).  

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy bajaron los precios de la arracacha y el plátano hartón 

verde.    

    

En la Central de Abastos de Villavicencio los comerciantes informaron que la cotización de la arracacha 

disminuyó 16,67% como respuesta a la mayor llegada de producto desde Fosca, Cáqueza y Quetame en 

Cundinamarca, así como de Bogotá D.C, razón por la que el kilo se comercializó a $1.438. Del mismo modo, a 

Medellín (CMA) llegó una mayor cantidad de este alimento desde San Vicente y Marinilla (Antioquia), por lo 

que la cotización cayó 10,00%, transándose el kilo a $2.250. En Pereira (Mercasa) descendió la cotización un 

9,09% ante el mayor ingreso de esta raíz desde el municipio de El Dovio (Valle del Cauca)); el kilo se negoció 

a $1.250.    

    

Respecto al plátano hartón verde, en Pereira (Mercasa) bajó el precio 18,52% y el kilo se cotizó a $733 por 

una mayor entrada del producto desde los cultivos localizados en la zona regional de la capital de Risaralda 

y Belalcázar (Caldas).   

               

En cuanto a la papa criolla, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio bajó 36,11% dado que se contó 

con mayor disponibilidad de producto de primera calidad desde las zonas productoras en Chipaque, 

Quetame, Ubaque y Cáqueza en Cundinamarca. En la capital del Meta el kilo se transó a $2.300.  También en 

Medellín (CMA) la cotización tuvo un descenso esta vez del 13,37% y se negoció el kilo a $2.025 a causa de 

las mayores cosechas registradas en San Vicente Ferrer, Sonsón y El Santuario (Antioquia). En cambio, en 

Popayán se registró un alza del 20,63% y se cotizó el kilo a $1.121, como resultado del bajo ingreso del 

tubérculo desde Totoró y Puracé (Cauca). Mientras que, en Sincelejo la cotización subió 18,00% como 

consecuencia de la baja producción de algunos cultivos en el municipio de La Unión (Antioquia); el kilo se 

ofreció a $2.950 en la capital de Sucre.    

 


