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Continúa a la baja el precio 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 la cebolla junca, lo que provocó una disminución 
en los precios de estas hortalizas. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este viernes, en 
la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, el kilo de la cebolla junca se vendió a 
$1.333 y se observó una reducción del 33% en los precios, gracias a un aumento en la 
producción de este alimento en Aquitania (Boyacá). De igual manera, en el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se negoció a $931, es decir que las cotizaciones 
cayeron un 26%, debido al aumento en la recolección en el departamento de Boyacá. 
Asimismo, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo se vendió a $1.739 y bajó un 
20%, ante el mayor abastecimiento de este producto proveniente desde Boyacá. 
 
De igual manera, el precio del tomate descendió un 23% en Sincelejo y el kilo se 
comercializó a $1.675, ya que están saliendo nuevos ciclos de cosechas en Santa Rosa 
de Osos (Antioquia). Esta situación también se presentó en Montería, allí cayó 21%, 
ante una baja en la cotización de este producto debido al aumento en la oferta 
procedente desde Antioquia. El kilo se vendió a $1.800. 
 
Otras verduras y hortalizas que bajaron sus cotizaciones fueron la remolacha, la 
zanahoria, la cebolla cabezona blanca, la habichuela, el frijol verde, la lechuga Batavia, 
la arveja verde en vaina y la ahuyama. En referencia a la remolacha, esta redujo sus 
precios un 22% en Cúcuta, debido a un ingreso adicional de este producto que llega 
desde Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander), lo que provocó que el kilo se encontrara 
a $700. 
 
En contraste, el precio del pepino cohombro subió 19% en Bucaramanga en donde el 
kilo se ofreció a $860, como respuesta a una menor oferta por bajas recolecciones en la 
zona de Girón (Santander). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Montería, el kilo de esta fruta 
descendió un 21% y el kilo se comercializó a $2.583, debido a un aumento en la 
producción de este alimento que se traslada desde Medellín. También en el mercado de 
Popayán, se registró un descenso del 12%, ya que iniciaron nuevos ciclos de 
recolección en el municipio de Sotará (Cauca) lo que generó que el kilo se negociara a 
$2.400. En el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo se transó a $2.700, por un 
crecimiento en las labores de recolección en las cosechas de Guática (Risaralda). En 
esta zona del país cayó un 10% en sus precios. 
 
Para hoy viernes también bajaron los precios los limones Tahití y común, la granadilla y 
el tomate de árbol. Para este último, se registró una baja del 12% en Montería y 
Sincelejo. En la capital de Córdoba, el kilo se ofreció a $1.690, según las fuentes hay 
buena producción de este producto traído desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). Por 
su parte, en la capital de Sucre, el kilo se comercializó a $1.762, ya que están saliendo 
nuevos ciclos de cosechas en el departamento de Antioquia. 
 
En contraste, subieron los precios del aguacate y la mandarina. Por ejemplo en Neiva, el 
kilo de aguacate se transó a $2.538, es decir que aumentó un 25% sus cotizaciones, 
debido a que hubo un menor abastecimiento y una mayor demanda para este producto 
que se traslada desde Fresno (Tolima) y Armenia (Quindío).  
 
En el caso de la naranja, su cotización aumentó 12% en Santa Marta pero bajó 14% en 
Pereira. En la capital del Magdalena, el kilo se ofreció a $893, por una disminución en la 
oferta y un crecimiento en la demanda para el producto que llega desde el departamento 
de Santander. En cambio, en la capital de Risaralda, el kilo se encontró a $400, gracias 
a que mejoró la oferta por un aumento en la producción, en los cultivos a nivel regional. 
 
  



 

 

 

 
 
Caen los precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Popayán, el kilo de este tubérculo se 
comercializó a $639 y se observó una baja del 18%, por el incremento en las cosechas 
en el municipio de Totoró (Cauca). Esto también ocurrió en el mercado de La 21, en 
Ibagué, en donde las cotizaciones cayeron un 11%, como consecuencia del aumento de 
la oferta procedente desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
Asimismo, en el mercado de Pereira, Mercasa se vendió el kilo a $1.460 y el precio se 
redujo un 10%, por un crecimiento en las labores de recolección en la capital del país. 
 
De igual manera, la papa negra disminuyó sus precios un 13% en Montería y Popayán. 
Por ejemplo, en la capital de Córdoba, el kilo de este tubérculo de encontró a $1.225, ya 
que hubo bastante abastecimiento del producto que ingresó desde Bogotá. A su vez, en 
la capital del Cauca, el kilo se transó a $1.633, por un aumento de la producción en 
cultivos regionales. 
 
Por otro lado, el precio de la arracacha subió 19% en Valledupar, pero registró un 
descenso del 15% en Cúcuta. Allí en la capital de Cesar, el kilo se consiguió a $3.800 al 
evidenciarse menor disponibilidad de este producto que ingresa desde Girón 
(Santander). En contraste, en la capital de Norte de Santander, se ofreció el kilo a 
$2.300, ya que se destacó el buen ingreso desde Chitagá y Mutiscua (Norte de 
Santander). 


