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Caen 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 de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles, 
con un 32% menos, el kilo de la cebolla junca se consiguió a $422 en el mercado de 
Mercasa, en Pereira, gracias a que mejoró la oferta ante las mayores recolecciones en 
cultivos de esta región. De igual forma, el precio de esta verdura disminuyó un 27% en la 
ciudad de Popayán, allí el kilo se ofreció a $578, al registrarse un mayor número de 
cosechas en la zona de Potosí (Nariño). Y en la Central Mayorista de Bogotá, 
Corabastos, el kilo se transó a $833, es decir, un 14% menos, ya que está aumentando 
la producción en la zona de Aquitania (Boyacá). 
 
Otras verduras y hortalizas que también mermaron sus cotizaciones mayoristas fueron la 
habichuela, el pepino cohombro, la cebolla cabezona blanca, el pimentón y la zanahoria. 
En el caso de la habichuela, su precio cayó un 32% en Popayán, y allí el kilo se 
comercializó a $820, según los comerciantes, a razón del notable aumento de la oferta 
que llega desde El Cerrito (Valle del Cauca), Timbío y Piendamó (Cauca). Este 
comportamiento también se evidenció en la ciudad de Villavicencio, en donde los precios 
descendieron un 12% y el kilo se vendió a $1.521, ante una mayor oferta de primera 
calidad procedente desde Fómeque, Fosca y Ubaque (Cundinamarca). 
 
En contraste, productos como el tomate, el frijol verde, la arveja verde y la ahuyama, 
registraron un aumento en sus cotizaciones en algunas de las centrales de abastos que 
funcionaron para el día de hoy. En Sincelejo por ejemplo, el kilo del tomate se encontró a 
$1.775, y mostró un alza del 31%, ante la finalización de cosechas y las pocas labores 
de recolección en cultivos de Ocaña (Norte de Santander). 
 
En cuanto a la remolacha, sus precios reportaron una reducción del 17% en Bogotá, 
mientras que en la ciudad de Medellín se registró un alza del 17%. En la capital del país 
el kilo se negoció a $417, pues el precio bajó ante la extensión de las recolecciones en 
Cajicá, Tocancipá y Madrid (Cundinamarca). En cambio, en Medellín, el kilo se consiguió 
a $850, ya que disminuyó el abastecimiento de carga desde los municipios de San 
Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista de la mandarina se redujo en 
un 18%, en la Central mayorista de Antioquia, ya que, según los vendedores, la oferta 
aumentó en los municipios de La Pintada, Venecia, Támesis, Fredonia, Yolombó y 
Barbosa (Antioquia), así como en Chinchiná, Viterbo, Neira, Aguadas y Arauca (Caldas), 
lo que motivó a que el kilo se vendiera a $800. Asimismo, en el mercado de Santa Marta, 
el kilo de esta fruta se ofreció a $1.479, por lo que se observó una caída del 11%, a 
causa de un mayor abastecimiento por el incremento de la producción de esta fruta 
procedente de Girón (Santander). De igual manera, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el precio descendió un 10% y el kilo se cotizó a $1.591 gracias al mayor 
volumen de oferta con el que se contó durante la jornada. 
 
Igualmente, para el día de hoy se observó un descenso en los precios del mango 
Tommy y del tomate de árbol. En la capital del país, por ejemplo, el kilo del mango se 
transó a $1.619, lo que indicó una reducción del 11%, debido a la poca demanda 
presentada para este producto que se trae desde los municipios de Anapoima, Nocaima 
y Tena (Cundinamarca). En cuanto al tomate de árbol, el aumento de la oferta que llega 
desde Inzá (Cauca), La Argentina y Belén (Huila), fueron las razones que su precio 
mermara un 21% en la ciudad de Popayán y el kilo se vendiera a $1.128. 
 
No obstante, frutas como la mora de Castilla, la guayaba, el limón común, la naranja y la 
papaya Maradol, presentaron un aumento en sus cotizaciones; por ejemplo, en la ciudad 
de Villavicencio, el precio de la mora se incrementó en un 12% y el kilo se ofreció a 
$2.417, frente a una reducción en el volumen de carga que ingresó desde Fusa, 
Chiquinquirá y San Bernardo (Cundinamarca).  
 
Por otro lado, en el caso particular de la piña, el precio de ésta aumentó un 12% en la 
ciudad de Santa Marta, pero cayó un 11% en Medellín. Por lo anterior, en Santa Marta el 
kilo se comercializó a $1.347, debido a la reducción de la oferta por una menor 
producción en Lebrija (Santander). En cambio, en la capital de Antioquia, donde el precio 
bajó, el kilo se transó a $900, gracias a que se presentó una buena oferta originaria 
desde Armenia, Calarcá (Quindío), Dagua, Caicedonia (Valle del Cauca) y La Virginia 
(Risaralda). 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Bajan las cotizaciones de la papa criolla en Medellín y Valledupar 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
este tubérculo presentó una reducción del 15% y el kilo se comercializó a $850, como 
consecuencia de la menor demanda y el aumento de la producción procedente desde 
Valle del Cauca y algunas zonas de cultivo de Antioquia. De igual forma, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo se vendió a $1.517, un 12% menos, debido 
a que aumentó el volumen de cosechas en el Altiplano Cundiboyacense.  
 
En cambio, en el mercado de Pereira, Mercasa se presentó un incremento en el precio 
de esta misma variedad de papa, ya que, según los comerciantes, las precipitaciones de 
los últimos días han dificultado las labores de recolección en los cultivos en la capital del 
país, por lo que disminuyó el abastecimiento y el kilo encontró a $1.362, lo que significó 
un alza del 10%. 
 
De igual forma, para hoy miércoles, en la ciudad de Popayán se registró un aumento 
para las cotizaciones de la papa negra. De acuerdo con los mayoristas, la razón de esta 
conducta fue una reducción en el volumen de oferta que llega desde las zonas de 
producción del mismo departamento de Cauca. Allí el kilo se transó a $795, es decir un 
33% más. 
 
En cuanto a la yuca, en la ciudad de Medellín se presentó un ascenso del 16%, al 
disminuir la cosecha por las intensas lluvias en la zona de producción en Mutatá 
(Antioquia), razón por la cual el kilo se comercializó a $1.420. En la ciudad de Pereira, 
también se registró un comportamiento al alza del 12%, y el kilo se negoció a $1.160, 
como consecuencia de la disminución en el volumen de carga que se recibió desde los 
cultivos regionales.  
 
En cuanto al plátano hartón verde, se observó un incremento en sus precios del 57% en 
Valledupar, mientras que en Santa Marta, mostró un descenso del 11%. En la capital de 
Cesar, el kilo se consiguió a $988, ya que las precipitaciones de los últimos días han 
deteriorado las vías de acceso que dificulta el traslado de este producto que llega desde 
los municipios de Moñitos y Lorica (Córdoba). En contraste, Santa Marta, el precio bajó y 
el kilo se transó a $1.200, en respuesta a la mayor disponibilidad en las zonas de 
cultivos de San Juan de Urabá en Antioquia. 


