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Disminuye la oferta de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de la cebolla junca, lo que provocó un aumento en 
los precios de esta hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este lunes, en la 
Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, se registró un ascenso del 52% y el kilo en 
esta zona del país se cotizó a $1.944, debido a la poca oferta registra de este producto 
procedente desde Aquitania (Boyacá). Asimismo, en el mercado de Villavicencio, CAV, 
se transó el kilo a $2.663 y mostró un incremento del 44%, esto se debe, según los 
comerciantes,  a la baja oferta procedente del departamento de Boyacá. De igual 
manera, en mercado de Sincelejo, subió 33%, ya que las precipitaciones de los últimos 
días han dificultado la recolección en los cultivos de Ocaña (Norte de Santander). Allí el 
kilo se vendió a $1.600. 
 
Una situación similar se presentó con los precios del tomate el cual subió 47% en 
Valledupar, al disminuir la disponibilidad de este producto por la finalización del ciclo 
productivo en los cultivos en el departamento de Norte de Santander, lo que provocó que 
el kilo se ofreciera a $2.400. En Sincelejo, también subió un 32% y se comercializó el 
kilo a $2.200, como respuesta a una mayor demanda generada y a una disminución en 
el volumen de carga que ingresa desde el departamento de Antioquia.  
 
Para hoy, también se incrementaron los precios de la zanahoria, el  pimentón, el pepino 
cohombro, la lechuga Batavia, la habichuela y la arveja verde en vaina. En referencia al 
primer producto, este subió 131% en Medellín, según los comerciantes, por una 
disminución en las labores de recolección en los cultivos San Pedro de Los Milagros, 
Marinilla y El Santuario (Antioquia), el kilo se transó a $794. 
 
En contraste bajaron las cotizaciones del frijol verde un 16% en Pereira y 12% en 
Villavicencio. En la capital de Risaralda el kilo se encontró a $1.633, pues se contó con 
una mayor oferta desde Guática (Risaralda) e Ipiales (Nariño). 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Suben los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín el 
kilo de la mora de Castilla subió 60%, es decir que el kilo se vendió a $3.200, debido a la 
menor oferta presentada desde Aguadas y Riosucio (Caldas). De igual manera, en el 
mercado de Montería, se transó el kilo a $3.125 y se observó un ascenso del 25%, ante 
el poco abastecimiento del producto el cual es trasladado desde Medellín. Por su parte, 
en la ciudad de Pasto, subió 19%, frente a la reducción en la oferta del producto 
procedente desde El Encano (Nariño), el kilo se negoció a $3.188. 
 
Para este inicio de semana, la mandarina también incrementó su cotización en un 75% 
en Pereira, ya que se presentó una disminución en la oferta por menor recolección en 
los cultivos de Marsella y Belén (Risaralda), el kilo se vendió a $700. Este 
comportamiento también se registró en Montería, allí el kilo se transó a $1.600 y subió 
25%, ya que hubo poco abastecimiento de este alimento procedente desde 
Bucaramanga (Santander). 
 
Durante esta jornada, el mango Tommy, la piña, la naranja, la papaya Maradol, la 
granadilla y el maracuyá, también presentaron un ascenso en sus precios. En Santa 
Marta por ejemplo, el kilo de maracuyá subió 24%,  se ofreció a $2.489, como respuesta 
al menor volumen de carga que ingresó desde Girón y Piedecuesta (Santander).  
 
En Cambio, disminuyeron los precios del tomate de árbol un  14% en Cartagena, en 
donde el kilo se consiguió a $1.833, gracias a un aumento en el volumen de carga que 
ingresada desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). Una situación similar se presentó en 
Cali donde el precio disminuyó un 13% y el kilo se vendió a $1.725, ya que se contó con 
una mayor oferta desde Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Cartagena, Bazurto, el kilo de este 
tubérculo se ofreció a $1.115 y se observó un incremento del 38%, ya que las lluvias de 
los últimos días dificultaron los procesos de recolección en el Altiplano Cundiboyacense. 
Así también en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el incremento fue del 
23%, es decir que el kilo se encontró a $1.042, al disminuir el ingreso de este producto 
desde Boyacá. A su vez, el mercado de Cali, Cavasa, aumentó 19%, afirmaron los 
mayoristas, que es debido al bajo abastecimiento y reducción de las cosechas del 
producto procedente de Ipiales (Nariño), el kilo se vendió a $968. 
 
En cuanto a la papa criolla, también aumentó su precio un 42% en Pereira, en donde el 
kilo se transó a $1.987, como respuesta a la baja oferta por disminución en las labores 
de recolección en Ipiales (Nariño) y Bogotá. En Cali, también subió 28% y se transó el 
kilo a $575, según las fuentes, bajo abastecimiento por la reducción de las cosechas en 
el departamento de Nariño. 
 
Una situación similar se presentó con el precio del plátano hartón verde, el cual 
incrementó sus cotizaciones un 30% en Montería, por el poco abastecimiento del 
producto el cual es originario desde San Juan de Urabá (Antioquia), lo que provocó que 
el kilo se negociara a $1.319. 
 
En contraste bajaron las cotizaciones de la arracacha 12% en Villavicencio, allí el kilo se 
encontró a $3.575, gracias a que mejoró la oferta procedente desde Fosca 
(Cundinamarca). 
 

 


