
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que los precios de la cebolla junca, la zanahoria y la arveja verde subieron hoy lunes.  
 
En el caso de la cebolla junca, la mayor cotización de esta jornada se dio en Pasto, al subir 
69,23%. Este comportamiento se explicó porque ingresó un menor volumen de producto de 
primera calidad originario de Buesaquillo (Nariño), desde donde se registraron salidas a otros 
mercados del país. Allí el kilo se transó a $489. En Cali (Cavasa) el incremento fue del 38,89% y el 
kilo se vendió a $1.111 por la menor producción en Aquitania (Boyacá). En Montería se registró un 
alza del 25,61% ya que se redujo el volumen de carga que ingresa de El Santuario, Marinilla 
(Antioquia) y Ocaña (Norte del Santander). Allí el kilo se comercializó a $2.146.  
 
Caso similar se presentó en Pasto al subir la cotización de arveja verde en vaina un 53,75%, pues 
se redujo la oferta procedente de Funes (Nariño), por lo que el kilo se ofreció a $2.050. Del mismo 
modo, en Villavicencio el kilo se comercializó a $3.600, un 22,03% más, por la poca disponibilidad 
del producto de primera calidad proveniente de Ipiales (Nariño) donde las lluvias han afectado los 
cultivos.  
 
En Pasto, también se redujo la oferta de zanahoria proveniente de Túquerres (Nariño) ante la 
salida del producto hacia otros mercados del país. El kilo se comercializó a $587, es decir un 
26,16% más.  
 
En cambio, la cotización de la lechuga Batavia tuvo un comportamiento a la baja en el mercado de 
Cavasa, en Cali, donde el kilo se transó a $606, un $20,92% menos. Lo anterior obedeció a un 
mayor ingreso del producto procedente de Ipiales (Nariño) lugar donde la producción aumentó. En 
la capital del Meta también se redujo el precio un 20,00% por el bajo abastecimiento proveniente 
de Mosquera, Madrid y Cota (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $1.200. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que la cotización del limón Tahití, la naranja 
y el banano tuvieron un comportamiento a la baja.  
 
En primer lugar, los precios del limón Tahití se redujeron en Pereira (Mercasa) y este 
comportamiento se dio por la amplia oferta que generaron las mayores actividades de recolección 
en La Unión (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $950, un 33,72% menos. Caso similar se registró 
en Cartagena (Bazurto) al bajar el precio 18,80%, vendiéndose el kilo a $1.900, por la poca oferta 
procedente de Lebrija (Santander). Un mayor abastecimiento desde Neira y Palestina (Caldas) a 
Manizales generó una reducción de la cotización de este cítrico en 13,11% y el kilo se vendió a 
$1.325. 
 
De la misma forma, en el mercado de Bazurto, en Cartagena, el kilo de naranja se comercializó a 
$573, un 27,88% menos, por el inicio de cosechas en Mompóx (Bolívar) y Guamal (Magdalena). 
También en Montería los comerciantes reportaron un descenso del precio del 10,71% por el mayor 
volumen de carga que ingresó desde Medellín, La Pintada (Antioquia) y Armenia (Quindío). El kilo 
se vendió a $625. 
 
Por otro lado, en Barranquilla el kilo de banano se vendió a $780, un 13,33% menos, por el mayor 
ingreso del producto procedente de San Juan de Urabá (Antioquia).  
 
Al mismo tiempo, en Medellín (CMA) el precio de la mandarina subió 18,68% por la disminución en 
la recolección en los cultivos de Venecia y Fredonia (Antioquia). El kilo se transó a $1.350. Del 
mismo modo en Pereira (Mercasa) el kilo se vendió a $1.133, un 13,33% menos por la reducción 
en la oferta que ingresó de Viterbo (Caldas). 
 
 

 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la papa criolla y el plátano hartón verde.  
 
Los precios de la papa criolla bajaron 49,69% en Cali (Cavasa), vendiéndose el kilo a $1.013, por 
un aumento en las cosechas proveniente de Ipiales (Nariño). También en Manizales el kilo se 
comercializó a $1.667, un 30,43% menos; por la amplia oferta procedente de Salamina (Caldas) y 
la Sabana de Bogotá. En Pereira (Mercasa) la cotización bajó 23,10% ante el mayor ingreso del 
producto proveniente de Bogotá y Tuluá (Valle del Cauca); allí el kilo se comercializó a $1.615. Por 
su parte, en Villavicencio la cotización descendió 23,85% como consecuencia de la mayor 
disponibilidad de esta variedad de papa que ingresó desde Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, 
Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.238. 
              
En Cartagena (Bazurto) los precios del plátano hartón verde bajaron 18,69%; por el aumento en la 
oferta procedente de San Juan de Urabá (Antioquia) y Moñitos (Córdoba). El kilo se vendió a $990. 
                    
Caso contrario se reportó con los precios de la yuca en Montería al subir un 90,48% por las bajas 
actividades de cosecha en los cultivos de Tierralta, Canalete y Montería (Córdoba). Allí el kilo se 
transó a $1.000. 


