
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la cebolla junca, el pimentón y la arveja verde en vaina registraron alzas hoy 
lunes.  
 
En primer lugar, la cotización de cebolla junca subió un 20,00% en Villavicencio ya que ingresó un 
menor volumen del producto originario de Aquitania (Boyacá). Allí el kilo se ofreció a $2.000. Desde 
Aquitania también ingreso poca cantidad de carga a Corabastos, en Bogotá, por el bajo nivel de 
recolección; por lo que el kilo se vendió a $2.167, es decir un 18,18% más. Una menor oferta 
proveniente de Ocaña (Norte de Santander) a Sincelejo motivó un ascenso del precio en 14,29% y 
el kilo se transó a $800. 
 
Así mismo, los precios del pimentón aumentaron 13,16% en Medellín por la poca disponibilidad del 
producto que ingresó desde Guarne y Peñol (Antioquia); allí el kilo se vendió a $1.075. También 
subió la cotización en Montería un 11,76% y kilo se comercializó a $1.425. Lo anterior obedeció a 
la reducción en las cosechas en El Santuario y Marinilla (Antioquia). 
 
En Mercasa, en Pereira, el precio de la arveja verde en vaina aumentó 19,11% debido a la baja 
oferta de este alimento que ingresó de Ipiales (Nariño). El kilo se vendió a $3.573. 
 
En contraste, en Cali disminuyó el precio de la zanahoria 15,53% y el kilo se vendió a $725, como 
consecuencia del mayor nivel de abastecimiento procedente de Ipiales y Túquerres (Nariño). 
También, el precio bajó 20,93% en Manizales por la menor demanda del producto, el cual ingresó 
desde Bogotá; el kilo se transó a $1.371. 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón Tahití, el maracuyá, la naranja y la granadilla 
subieron en la jornada de hoy. 
 
Para comenzar, el precio del limón Tahití aumentó 20,00% en el mercado de Bazurto, en 
Cartagena donde el kilo se vendió a $2.880. La anterior situación se dio por la menor oferta 
proveniente de Lebrija, Rionegro y Piedecuesta (Santander) desde donde se despachó el producto 
a otros mercados del país. Así mismo, en Villavicencio la cotización del cítrico subió 15,18% y el 
kilo se ofreció a $3.225, como consecuencia de la disminución de las cosechas en Puerto López, 
Lejanías y Acacías (Meta).  
 
Otro producto que también subió de precio fue el maracuyá. En Bazurto, en Cartagena, esto se dio 
por la menor producción e ingreso desde Lebrija, Rionegro y Piedecuesta (Santander). El kilo se 
transó a $3.000, lo que representó un alza del 12,50%. Caso similar se registró en Montería al 
registrarse un incremento del 10,26% causado por el bajo volumen de carga de primera calidad 
oriunda de San Juan de Urabá (Antioquia). El kilo se comercializó a $1.792. 
 
Para continuar, en Mercasa, Pereira, el precio de la naranja se incrementó un 20,00% y el kilo se 
transó a $800. Lo anterior obedeció al menor nivel de recolección durante el fin de semana en 
Viterbo, Chinchiná (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Por el contrario, la cotización de la papaya Maradol bajó 11,86% en Armenia (Mercar) gracias a la 
mayor disponibilidad del producto proveniente de Montenegro, La Tebaida y Quimbaya (Quindío); 
allí el kilo se transó a $1.733. 
 
También en Montería se reportó un descenso en los precios de la piña gracias a la salida de la 
producción en Santander. El kilo entonces se comercializó a $1.160, es decir un 17,14% menos.  
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) se 
observó un incremento en los precios de la papa criolla, mientras que los de la papa negra 
disminuyeron.  
 
En el mercado de Cavasa, en Cali, la cotización de la papa criolla subió un 19,52% ya que se 
reportó una menor oferta desde Ipiales (Nariño) donde hubo menor producción; por lo que el kilo se 
vendió a $2.883. También en el mercado de Bazurto, en Cartagena, la cotización subió 15,94% 
ante la reducción en la oferta proveniente de Cota, Ubaque, Sopó y Ubaté (Cundinamarca). Allí el 
kilo se vendió a $3.600. 

 

Por el contrario la papa negra bajó 11,46% en Bogotá por el aumento en las actividades de 
recolección provenientes de la Sabana de Bogotá. El kilo se comercializó a $1.063. 

 


