
 

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

una reducción en las cotizaciones de la arveja verde en vaina y de las cebollas junca y cabezona blanca. 

Mientras tanto, la ahuyama presentó aumento en sus precios mayoristas.   

   

La cotización de la arveja verde en vaina bajó 21,10% en la Plaza de Mercado del barrio Bolívar en Popayán, y 

se cotizó a $3.215, luego de un mayor abastecimiento desde las zonas de cultivo de Imúes y Pupiales en 

Nariño. En Medellín (CMA) se transó a $3.588 el kilo tras una reducción de 15,84% en sus precios mayoristas 

debido a una mayor oferta desde Sonsón, San Vicente Ferrer y El Carmen de Viboral en Antioquia. Mientras 

tanto, en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) se presentó una disminución de 11,21% y se negoció 

a $5.542 el kilo por un mayor ingreso de producto desde los municipios de Cota, Madrid, Mosquera, Funza, 

Une y Zipacón en Cundinamarca.   

   

En cuanto al precio de la cebolla junca, en Bogotá (Corabastos) se cotizó a $1.514 tras una reducción de 

18,05%, debido a un mayor abastecimiento de producto desde Aquitania (Boyacá). En Medellín (CMA) se 

redujo 15,03% el precio de esta hortaliza, transándose a $1.515 el kilo por un mayor ingreso de carga desde 

Tona (Santander) y Marinilla, Medellín y Sonsón (Antioquia). Así mismo, en Montería la cotización bajó 

13,79% y se negoció a $2.083 el kilo, gracias a un mayor ingreso de producto desde El Santuario y Marinilla 

en Antioquia y Ocaña (Norte de Santander).   

   

Las cotizaciones de la cebolla cabezona también presentaron una tendencia a la baja. La buena producción y 

recolección de producto en Sogamoso (Boyacá) se vio reflejada en una disminución de 12,57% en sus precios 

en Pereira (Mercasa) y se transó el kilo a $2.087. Por otro lado, en Santa Marta los comerciantes indicaron 

que cayó 12,00% el precio del producto, debido a la mayor cantidad que ingresó desde Tunja (Boyacá), el kilo 

se vendió a $2.200 el kilo. De igual manera, en Sincelejo (Nuevo Mercado) bajó 11,60% y se negoció a $2.210 

el kilo por un mayor ingreso de carga proveniente de Cota (Cundinamarca).   

   

En contraste, la finalización de los ciclos de producción en los municipios de Patía y Mercaderes en el 

departamento del Cauca causó un incremento en las cotizaciones de la ahuyama del 23,17% en Popayán 

(Plaza de Mercado del Barrio Bolívar), en donde se comercializó a $1.010 el kilo.   
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 

caídas en las cotizaciones del mango Tommy, la mandarina, el lulo y del limón común; en cambio, 

aumentaron las del limón Tahití.  

 

En la capital antioqueña, el precio del mango Tommy bajó 19,41%, por un mayor abastecimiento del 

alimento desde Betulia, Anzá y Concordia (Antioquia), transándose el kilo a $1.713.  Mientras tanto, en 

Villavicencio (CAV) el kilo se comercializó a $2.600, un 11,11% menos; este comportamiento se presentó 

debido a que bajaron las negociaciones mayoristas para esta fruta procedente de Tocaima Anapoima, 

Nocaima y Viotá (Cundinamarca).   

 

La cotización de la mandarina disminuyó 20,00% en Valledupar, en donde el kilo se comercializó en $2.000 

debido a que aumentó el volumen de cosechas en las zonas de cultivo del municipio de Lebrija (Santander).   

 

Así mismo, en la capital del Meta se registró una disminución del precio del lulo de 12,50%, alcanzando los 

$2.975 por kilo ya que aumentó la oferta procedente desde Cajamarca (Tolima) y Pitalito, La Argentina, 

Garzón y La Plata (Huila) así como de Briceño (Antioquia).   

 

Con relación al limón común, presentó una disminución en sus precios mayoristas del 18,24% en Bogotá D.C. 

(Corabastos), en donde se comercializó el kilo a $2.429, ya que se contó con un mayor ingreso de este cítrico 

proveniente del Guamo, Espinal y Purificación (Tolima).   

 

En contraste, también en la capital del país, el limón Tahití registró un alza del 20,06% en su precio y se 

transó en $3.616 el kilo. Este aumento se dio por la disminución en el abastecimiento por los recesos en las 

labores de recolección en Puerto López, Granada, Lejanías y San Martin (Meta).   

 

 

 

 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, durante este miércoles bajaron los precios de la papa criolla, de los plátanos 

hartón verde y guineo, así como de la papa negra. En contraste, subieron las cotizaciones de la yuca.   

    

En la ciudad de Popayán, el precio de la papa criolla presentó un descenso del 36,70% gracias a que se dio 

inicio a grandes ciclos de producción en Totoró y Puracé (Cauca); el kilo se cotizó a $1.358 en esta central 

mayorista. De la misma forma, en Valledupar el kilo se transó a $3.433 bajando la cotización 17,60% al 

aumentarse la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense, en donde los cultivos han mantenido los niveles de 

producción en respuesta a las lluvias registradas durante los últimos días. Asimismo, en Corabastos en 

Bogotá D.C cayó el precio 17,36% ya que aumentó el abastecimiento del tubérculo desde Chipaque, Une, 

Fosca y el Rosal (Cundinamarca) por lo que el kilo se ofreció a $3.306.  

  

Al mismo tiempo, en Medellín (CMA) la cotización del plátano hartón verde descendió 15,96% ante la llegada 

de este producto desde Aguadas y Chinchiná, (Caldas) así como de Quinchía (Risaralda); razón por la cual el 

kilo se vendió a $988. En Barranquilla, la caída esta vez fue del 12,50% negociándose el kilo a $1.050, ya que 

se contó con una mayor cantidad de esta variedad de plátano procedente de Moñitos y Tierralta (Córdoba).  

  

En cuanto a la cotización del plátano guineo, esta bajó un 39,29% en Medellín (CMA) negociándose el kilo a 

$638 ya que se contó con producto desde Aguadas (Caldas) y Quinchía (Risaralda).  

  

Con relación a la papa negra, el preció cayó 12,36% en Medellín donde el kilo se terminó cotizándose a 

$1.906 porque se contó con una mayor oferta de este tubérculo desde Ipiales y Pasto (Nariño).  

  

Caso contrario ocurrió con la cotización de la yuca que aumentó 17,78% en Montería y se comercializó el kilo 

a $331 debido a que ingreso poca carga, procedente de los municipios de Canalete y Tierralta (Córdoba).  

 


