
 
 
 

 
 
 

 

 
19 de febrero de 2018 
 

 
 
Hoy lunes, suben los precios de la cebolla junca, la zanahoria y el tomate 
 
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 este grupo de alimentos para el día de hoy. 
 
Para este inicio de semana, se registró un incremento  en la cotización de la cebolla 
junca del 48% en la Central Abastos de Bogotá, Corabastos,  ya que comenzó una 
reducción en la producción de este alimento en Aquitania (Boyacá); situación que motivó 
a que el kilo se comercializara a $1.722. En la ciudad de Montería, por ejemplo, este 
comportamiento estuvo marcado por un bajo ingreso de acopio procedente desde el 
departamento de Antioquia. Allí el kilo se vendió a $1.604, un 26% más. Por su parte, en 
la plaza de Villavicencio, CAV, el kilo de esta leguminosa aumentó un 15% y se cotizó a 
$1.271, ya que según explicaron las fuentes encuestadas, han finalizado varios ciclos de 
producción en los cultivos ubicados en Boyacá. 
 
Para esta jornada, también se presentó una tendencia al alza en las cotizaciones de la 
zanahoria, pues finalizaron algunos cortes de cosecha en la región de Chía 
(Cundinamarca); dicha situación generó un aumento en el precio del 25% en la capital 
del país, en donde el kilo se negoció a $2.611. Esta característica también se hizo 
evidente en la capital de Caldas en donde la cotización se elevó en respuesta a una 
menor disponibilidad de este alimento que ingresó desde Bogotá D.C. Allí el kilo se 
cotizó a $2.379, mostrando un aumento del 23% en sus precios.   
 
Como se ha mencionado, la cotización del tomate también registró un aumento del 45% 
en Valledupar; 26% en Villavicencio y del 11% en Pereira. En el mercado ubicado en el 
departamento del Cesar, por ejemplo, el kilo se comercializó a $1.600, al disminuirse las 
actividades de recolección en el municipio de Ocaña, en Norte de Santander. 
 
Por último, hoy lunes cayeron los precios de la lechuga Batavia, el pimentón y  la arveja 
verde en vaina. En cuanto al primer producto, este descendió un 29% en Santa Marta, 
gracias a que ingresó una buena oferta de este alimento cultivado en la sabana de 
Bogotá, en donde se aumentó la producción. El kilo consiguió a $1.458. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor oferta de mandarina en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mandarina registró un incremento del 
42% más, por lo que el kilo de esta fruta se cotizó a $2.083, en el mercado de 
Villavicencio, CAV, pues disminuyó la oferta de algunos cultivos en Lejanías, Acacias, 
Cumaral y Granada (Meta). Inclusive, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, el kilo 
de este producto se encontró a $1.600, al disminuirse las labores de recolección en la 
zona productora en Lebrija (Santander). El precio se elevó un 33%. De igual modo, los 
mayoristas risaraldenses argumentaron que el alza en los precios se dio por una limitada 
oferta de esta fruta que se cultivó en las zonas de Marsella y Viterbo (Caldas), razón por 
la que en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo se cotizó a $1.867, un 14% más.  
 
La cotización de la mora de Castilla también registró un alza  del 22% en Medellín y del 
19% en Montería. Por ejemplo, en la capital de Antioquia, este comportamiento se 
presentó ya que se redujo la oferta que ingresó desde algunos cultivos en Granada, 
Guarne, La Ceja, la Unión (Antioquia) y desde el departamento de Caldas. El kilo se 
ofreció a $2.200. A su vez, en la capital de Córdoba, esta situación se explicó con el bajo 
rendimiento de las cosechas en Antioquia; situación que conllevó a un aumento en el 
valor comercial del 19%, así pues, en la ciudad de Montería, el kilo se entregó a $2.667. 
 
Caso contrario ocurrió con frutas como el maracuyá y el coco, las cuales mostraron una 
caída en sus cotizaciones en algunas centrales mayoristas del país. En el caso 
específico del maracuyá, una menor rotación de esta fruta procedente de algunos 
cultivos de regionales, fue una de las razones principales para que las cotizaciones 
mayoristas de este producto cayeran un 12% en Medellín, en donde el kilo se transó a 
$2.000.  
 
Finalmente, el precio del mango Tommy reportó una tendencia al alza del 12% en 
Medellín, ya que según los mayoristas antioqueños, la cosecha en el departamento de 
Cundinamarca se encuentra en etapa de finalización, a lo que se sumó un bajo ingreso 
en el volumen de carga procedente desde Ayapel (Córdoba). El kilo se entregó a $2.446. 
En contraste, este mismo, presentó una caída en sus precios también del 12% en la 
ciudad de Pasto, gracias a una expansión de la oferta procedente desde Tolima; 
conducta que contribuyó a que el kilo se comercializara a $1.500.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Las cotizaciones de la papa criolla inician la semana con una tendencia a la baja 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla reportaron un descuento en sus 
cotizaciones derivado de una mayor producción en algunas zonas del país. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Valledupar, el kilo de este tubérculo se ofreció a $2.233, 
al aumentarse la oferta desde el altiplano cundiboyacense, en donde los cultivos han 
mantenido los niveles de producción en respuesta a las precipitaciones de los últimos 
días. El descenso en los precios fue del 14%. Esta característica también se presentó en 
la capital del departamento de Córdoba, en donde cayó la cotización al presentarse una 
mayor oferta por el inicio de algunos ciclos de cosecha en las regiones de Antioquia y 
Boyacá; razón por la que el kilo se entregó a $2.650, es decir, un 12% menos. 
Asimismo, con un 11% menos en sus cotizaciones, el kilo de esta variedad de papa se 
negoció a $1.693, gracias a un amplio nivel de abastecimiento procedente desde la 
capital del país.  
 
Al mismo tiempo, cayeron los precios del plátano hartón verde en la ciudad de 
Valledupar, ya que según argumentaron las fuentes encuestadas, aumentaron los 
niveles de producción y cosecha en los municipios de Lorica, Moñitos y Tierralta 
(Córdoba), sumando a un ingreso adicional de producto originario desde Saravena 
(Arauca). En la capital del Cesar, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.223, lo que significó 
un 15% menos en su valor comercial.  
 
Sin embargo, para esta jornada se observó un incremento en los precios mayoristas de 
la yuca del 13% en Valledupar y del 11% en Pereira, mercados en donde el kilo se 
vendió a $588 y a $800, como resultado de la bajas actividades de producción y 
recolección en las zonas productoras ubicadas en los departamentos de Risaralda y 
Magdalena.  
 
 


