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Mayor producción de 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 producto, lo que provocó una caída en sus 
precios. 
 
Según el informe, Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo de cebolla junca se 
comercializó a $1.509, gracias a los altos ciclos de producción en algunas zonas de 
cultivo ubicadas en El Cerrito (Valle del Cauca). La reducción en los precios fue del 26%. 
Comportamiento similar se observó en el mercado de Armenia, Mercar, en donde según 
los comerciantes, el descenso se debió a la temporada de cosecha presentadas en 
Pereira (Risaralda); situación que motivó una caída del 18% en las cotizaciones, por lo 
que el kilo se vendió a $1.190. Además, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, se negoció el kilo a $2.556, es decir, un descenso del 13%, al 
incrementarse la oferta de producto de primera calidad procedente desde Aquitania 
(Boyacá). 
 
Para esta jornada, también se observó un descuento en los precios de la zanahoria, la 
remolacha, la lechuga Batavia, ahuyama y la arveja verde en vaina. En cuanto al primer 
producto, la reducción de su cotización se dio por la salida de cosechas en Mutiscua, 
Chitagá y Pamplona (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño); situación que motivó un 
descenso en los precios del 13% en Cúcuta y Pasto, por lo que el kilo se vendió a $667 
y a $485, respectivamente.  
 
En cuanto a la cotización de la habichuela, esta registró un incremento del 51% en 
Cúcuta; 30% en Manizales y del 26% en Armenia. En la capital de Norte de Santander, 
por ejemplo, los mayoristas aseguraron que las bajas actividades de recolección en los 
cultivos regionales, el kilo se vendió a $2.104. 
 
Por último, mientras que el kilo de pimentón mostró un descenso en sus precios del 11% 
en Tunja, en la ciudad de Armenia, la cotización reportó un incremento del 20%. 
Entonces, en la capital de Boyacá, esta conducta estuvo marcada por el mayor ingreso 
de carga desde Santander, así como de Guateque, Sutamarchán (Boyacá). Allí el kilo se 
transó a $1.214. En contraste, en el departamento del Quindío, el kilo se vendió a $1.200 
y subió como resultado de los daños causados por las lluvias que han afectado el 
desarrollo normal de las cosechas en la región. 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Disminuye abastecimiento de guayaba. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de la guayaba registraron 
una tendencia al alza del 35% en Tunja y del 14% en Pasto y Bogotá. Dicho de otra 
manera, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se cotizó a $1.167, como 
consecuencia de un receso entre cortes de cosecha en El Castillo, Fuente de Oro y 
Lejanías (Meta). A su vez, en el mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo de esta fruta se 
comercializó a $1.533, frente a una menor disponibilidad de acopio originario de La 
Unión (Valle del Cauca). Por ejemplo, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
la cotización se elevó dado que las condiciones climáticas han dificultado el desarrollo 
normal de las cosechas en las regiones del Valle del Cauca y los Llanos Orientales. El 
kilo se encontró a $1.631. 
 
Los comerciantes mayoristas también argumentaron que el precio de la granadilla 
aumento en un 13% en Cúcuta y Neiva, por lo que el kilo se comercializó a $3.036 y a 
$3000. De acuerdo a las fuentes encuestadas, este comportamiento se relacionó con 
una limitada oferta de este alimento que se cultiva en las zonas de Chitagá, Chinacota 
(Norte de Santander), Colombia, La Plata y Santa María (Huila).  
 
No obstante, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de mandarina 
cayó un 13%, gracias una expansión de la oferta originaria desde los municipios de La 
Pintada, Venecia, Támesis (Antioquia), Chinchiná, Arauca, Supía y Arma (Caldas); 
situación que contribuyó a que el kilo se encontrara a $1.075. 
 
Finalmente, el precio mayorista de la mora de Castilla mostró un incremento del 29% en 
Cúcuta, en donde el kilo se cotizó a $2.250, por una disminución de la oferta procedente 
de Ragonvalia (Norte de Santander). Por otra parte, esta misma fruta registró un 
descenso en sus cotizaciones del 12% en Bucaramanga, teniendo en cuenta un mayor 
ingreso en el volumen de carga proveniente de Santa Bárbara y Piedecuesta 
(Santander). El kilo se negoció a $2.280. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Descienden los precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de 
papa criolla se consiguió a $1.917, generando una caída del 24% en sus precios. Lo 
anterior, como resultado de un aumento en la oferta procedente desde Pamplona, 
Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). Además, en el Complejo de Servicios del Sur, 
en Tunja, el kilo se ofreció a $1.250, el precio disminuyó gracias a la salida de cosechas 
en Soracá, Ventaquemada (Boyacá), Chocontá y Villapinzón (Cundinamarca). La 
reducción fue del 24%. Esta misma situación se observó en Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, en donde la cotización disminuyó 19%, a razón de un incremento 
en la oferta de este tipo de papa que se cosecha en los municipios de La Unión, Marinilla 
y El Santuario (Antioquia), por lo que el kilo se ofreció a $2.075. 
 
En contraste, los precios mayoristas de la arracacha aumentaron un 15% en Armenia, el 
kilo se ofreció a $861, por la reducción de las cosechas en el municipio de El Dovio 
(Valle del Cauca); a lo que se sumó un menor ingreso desde este tipo de raíz originaria 
de Cajamarca (Tolima). Por otra parte, con un 16% más en sus precios, el kilo de este 
producto se negoció a $733, en la ciudad de Cúcuta, pues se observó una contracción 
de la oferta procedente de Pamplona, Mutiscua, Ragonvalia, Chitagá y Labateca (Norte 
de Santander). 
 
Para concluir, los comerciantes antioqueños argumentaron que el precio mayorista del 
plátano guineo se redujo un 12% en el mercado de Medellín, como resultado de un 
mayor ingreso del producto originario de Montebello, Santa Bárbara (Antioquia), 
Quinchía (Risaralda) y La Merced (Caldas). En esta parte del país, el kilo se transó a 
$575. 
 


