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Aumenta 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 mayor abastecimiento de cebolla junca, lo que provocó un descenso en 
los precios de este alimento. 
 
Según el informe, de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles, 
en el mercado de Valledupar, Mercabastos, el kilo de esta hortaliza se vendió a $1.833, 
lo que representó un descenso del 31%, lo cual fue resultado aumento en el volumen de 
cosecha desde el Altiplano Cundiboyacense. En el mercado de Villavicencio, CAV, 
también se observó una baja del 18%, lo que influyó que el kilo se comercializara a 
$2.174, gracias a un mejoramiento en el abastecimiento de este producto proveniente 
desde Aquitania (Boyacá). Asimismo ocurrió en el mercado de Barranquilla, 
Granabastos, en donde se transó el kilo a $1.738 y mostró un descenso del 11%, debido 
al aumento en la oferta que llegó desde Toná (Santander) 
 
El precio de la arveja verde en vaina también reportó una caída del 25% en la ciudad de 
Popayán, por el incremento en la oferta que llega desde Ipiales (Nariño), el kilo se 
vendió a $1.267. Una situación similar se presentó en Medellín, donde el precio bajó 
14% y el kilo se negoció a $1.800, debido a una mayor oferta procedente desde el 
Oriente Antioqueño. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones de la habichuela un 28% en Montería, allí el kilo 
se consiguió a $2.175, como respuesta a la baja producción y a un menor ingreso de 
este alimento desde Santuario (Antioquia).  
 
En el caso del tomate, subió 13% en Villavicencio, pero bajó 17% en Valledupar. Por 
ejemplo en la capital del Meta, el kilo se ofreció a $3.000, a raíz de la poca oferta que 
llegó desde Fomeque, Quetame, Ubaqué y Caquezá (Cundinamarca). En cambio, en la 
capital del Cesar, el kilo se transó a $2.000, al aumentar el volumen de cosecha desde 
Ocaña (Norte de Santander). 
 
 
 



 

 

 
 
Caen los precios de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo 
de la mandarina de negoció a $533, es decir que cayó 24%, gracias a un aumento en el 
volumen de carga que ingresó desde Marsella y Belén (Risaralda). También se registró 
un comportamiento similar en el mercado de Valledupar, Mercabastos, allí caen las 
cotizaciones un 18%, debido a un aumento en el volumen de carga que llegó desde 
Lebrija (Santander), el kilo en esta zona del país se vendió a $1.800. De igual manera, 
en el mercado de Barranquilla, Granabastos, el kilo se ofreció a $1.750, lo que indicó 
una reducción del precio en un 13%, ante el aumento en la oferta de esta fruta 
procedente desde el departamento de Santander. 
 
Para hoy miércoles, el precio de la granadilla bajó 27% en Valledupar, el kilo se transó a 
$3.393, debido a un mayor abastecimiento de este alimento desde Piedecuesta 
(Santander). Esta tendencia a la baja también se registró en Pereira, allí la cotización 
descendió 14%, gracias a un aumento en las labores de recolección en las cosechas 
de  Dosquebradas (Risaralda), el kilo se consiguió a $2.300. 
 
En la ciudad de Medellín, el kilo de la mora de Castilla se vendió a $1.863, es decir, cayó 
un 26%; según los mayoristas, por un alto abastecimiento de este producto que llegó 
desde Riosucio y Aguadas (Caldas), así como de La Ceja, El Peñol, Granada, La Unión 
y Envigado (Antioquia). 
 
En contraste, los precios del mango Tommy subieron un 40% en Medellín, 17% en 
Bogotá y 14% en Villavicencio. En la capital de Antioquia, por ejemplo, el alza se explica 
por el poco abastecimiento presentado desde los departamentos de Cundinamarca y 
Tolima, el kilo se vendió a $4.917. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Popayán, el kilo de este tubérculo se 
comercializó a $1.867, lo que significó que su precio se incrementó un 35%, por la poca 
oferta a causa de la finalización de las cosechas en Paletará (Cauca). En la Central 
Mayorista de Barranquilla, Granabastos, se negoció el kilo a $1.118 y mostró un 
aumento del 11%, debido a la reducción de la oferta procedente desde Santander. Sin 
embargo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de este alimento 
registró un descenso del 7% y el kilo se vendió a $1.292, debido al aumento de la 
cantidad de carga que ingresó desde La Unión, Guarne y El Santuario (Antioquia). 
 
En cuanto a la yuca, esta presentó un incremento en sus cotizaciones del 32% en 
Montería, según las fuentes, por el bajo ingreso de este producto para la jornada de hoy 
desde Tierralta (Córdoba), lo que provocó que el kilo se encontrara $569. En contraste, 
este mismo alimento, presentó un descenso del 12% en Valledupar, el kilo se transó a 
$538, al evidenciarse una mayor oferta procedente desde Plato (Magdalena). 
 
Por su parte, el precio de la papa criolla descendió 26% en Pereira, debido a que se 
incrementó la oferta procedente desde el Altiplano Cundiboyacense. Allí el kilo se vendió 
a $1.473. Asimismo caen los precios de este tubérculo en Montería en un 8% y el kilo se 
vendió a $2.825, ya que se contó con un mayor ingreso de carga desde El Santuario y 
Sonsón y Marinilla (Antioquia). 
 
 
 

 


