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Se presenta un descenso en los precios 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 este alimento, lo que provocó una caída en sus 
precios. 
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, por ejemplo, el precio 
de esta leguminosa se redujo un 20% y el kilo se transó a $854, a causa de una mayor 
disponibilidad de este alimento que se cosecha en Aquitania en Boyacá. Asimismo, en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, los comerciantes aseguraron que un mayor 
ingreso en el volumen de carga de primera calidad procedente de la capital de Boyacá, 
motivó a que el precio descendiera un 18%, por lo que el kilo se consiguió a $978. 
Igualmente, con un 17% menos en sus precios, el kilo de cebolla junca se transó a 
$1.583 en el mercado de Santa Marta, debido al aumento en el ingreso de este alimento 
que llega desde Toná (Santander).  
 
Para esta jornada, también se observó un descuento en los precios de la arveja verde en 
vaina, el chócolo mazorca, la ahuyama, la lechuga Batavia, el pimentón y la remolacha. 
En la ciudad de Villavicencio, por ejemplo, el kilo de arveja se ofreció a $1.700, lo que 
indicó un descenso en la cotizaciones del 26%, atribuido a la reanudación de las 
actividades de recolección en las zonas productoras de Chipaque, Fusagasugá en 
Cundinamarca e Ipiales y Pasto (Nariño). A su vez, una expansión de la oferta 
procedente desde la región de Sonsón y El Santuario (Antioquia), provocó que la 
cotización de este producto cayera un 16% en la ciudad de Medellín, en donde el kilo se 
comercializó a $1.671. 
 
No obstante, las cotizaciones mayoristas del tomate, reportaron una tendencia al alza, 
por segundo día consecutivo, en algunas de centrales mayoristas del país. Entonces, en 
el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de este alimento se consiguió a $2.467, lo que 
significó un aumento en los precios del 48%, en respuesta a las precipitaciones de los 
últimos días han dificultado la recolección los departamentos de Risaralda, Valle del 
Cauca y Antioquia.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor abastecimiento de mora de Castilla en Cundinamarca, Antioquia y Córdoba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de esta fruta descendió un 19% en 
Montería y un 13% en Bogotá y Medellín. En el mercado  ubicado del capital de 
Córdoba, el kilo de esta fruta se comercializó a $2.750, gracias al incremento en la oferta 
procedente de Antioquia. Por su parte, en la capital del país, una mayor disponibilidad de 
esta fruta procedente desde los municipios de San Bernardo y Silvania (Cundinamarca), 
conllevó a que el kilo se consiguió a $2.481. Ahora bien, en la central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, el kilo se ofreció a $2.200, en respuesta a un mayor nivel de 
abastecimiento recibido desde el municipio de Aguadas (Caldas). 
 
En cuanto a mandarina, se encontró que en la ciudad de Pereira, sus precios mayoristas 
reportaron un descenso del 26%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $967, frente 
a un rendimiento de las áreas cultivadas en el municipio de Marsella (Risaralda). De 
igual manera, en la ciudad de Barranquilla, los vendedores argumentaron que este 
producto se encuentra en etapa de producción en la región de Lebrija (Santander), 
situación que generó una caída en los precios del 21%, así el kilo se vendió a $1.042. 
 
No obstante, los precios del limón Tahití, la granadilla y la papaya Maradol, registraron 
una tendencia al alza en algunas de las centrales de acopio. Entonces, con un 
incremento del 13% en su cotización, en la ciudad de Villavicencio el kilo de papaya 
Maradol se vendió a $813, teniendo en cuenta una menor producción de esta fruta que 
llega desde los municipios de Puerto López, Cumaral, Villanueva y Barranca de Upia 
(Meta). 
 
Finalmente, en el caso del mango Tommy, su precio registró un alza del 15% en la 
central de Abastos de Bogotá, Corabastos, y el kilo se vendió a $3.182, debido a que se 
registró una caída en la oferta procedente desde Tocaima y Viotá (Cundinamarca). Por 
el contrario, en la capital risaraldense, el precio disminuyó 12% gracias a un mayor 
abastecimiento de este alimento que se cultiva en el Tolima;  situación que contribuyó a 
que el kilo se cotizara a $2.200. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Bajan las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de papa criolla se 
transó a $1.700, lo que reflejó un descenso en sus precios del 32%, motivado por una 
mayor producción de este alimento que ingresa desde Une, Chipaque, Fosca, Quetame 
y Subachoque (Cundinamarca). A su vez, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, se comercializó el kilo a $1.625, es decir, un 31% menos, gracias a un alto 
volumen de carga procedente desde algunos cultivos regionales. Comportamiento 
similar se presentó en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde según las 
fuentes encuestadas, una mayor disponibilidad de este tipo de papa procedente desde el 
departamento de Cundinamarca, provocaron una caída en los precios del 20%, por lo 
que allí el kilo se vendió a $2.074. 
 
Esta tendencia a la baja también se reportó en la ciudad de Cartagena, en donde la 
cotización del plátano hartón verde cayó un 20%, gracias a un periodo alto de 
rendimiento en los cultivos ubicados en las regiones de Ttierralta, Moñito (Córdoba) y 
San Juan de Urabá en Antioquia. Allí el kilo se transó a $1.125. Al mismo tiempo, en la 
ciudad de Valledupar, el kilo de este tubérculo se cotizó a $870, proyectado una caída 
en sus precios del 17%, teniendo en cuenta una mayor disponibilidad de este alimento 
que ingresó desde el departamento de Córdoba. 
 
Por último, la finalización de algunos importantes ciclos productivos en los municipios de 
Córdoba, Potosí e Ipiales (Nariño) y las condiciones climáticas en el Altiplano 
Cundiboyacense, fueron algunas de las razones principales para que los precios de la 
papa negra se incrementara un 18% en Popayán y Valledupar, ciudades en donde el kilo 
se negoció a $1.330 y a $1.200. 
 


