
 
 
 

 
 
 

 

 
25 de julio de 2018 

 
 
Bajan los precios de la cebolla junca y el tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en 
los precios de este grupo de alimentos. En la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, por ejemplo, la cotización de la cebolla bajó 30%, es decir que el kilo se vendió 
a $941, gracias a que aumentó la producción de este alimento en la regiones como 
Marinilla, El Santuario, Sonsón, Girardota, San Cristóbal y San Antonio de Prado 
(Antioquia), Guática y Pereira (Risaralda). Por su parte, en Sincelejo, las condiciones 
climáticas favorables que han permitido las actividades de recolección en Ocaña (Norte 
de Santander), motivó una contracción en los precios del 23%, lo que indicó que el kilo 
se entregó a $600. A su vez, en Montería, en donde el precio disminuyó gracias a un 
mayor ingreso en el volumen de carga procedente de Antioquia, el kilo se entregó a 
$900, es decir, un 18% menos.   
 
También fue el caso del tomate, ya que la rotación fue lenta y el ingreso constante desde 
las zonas productoras ubicadas en El Peñol, Ríonegro, El Santuario, Sonsón, Marinilla 
(Antioquia), Pereira (Risaralda) y Chinchiná (Caldas). De acuerdo a lo anterior, el valor 
comercial se redujo 27% y el kilo se entregó a $875. De igual modo, con un 17% menos 
en sus precios, el kilo de tomate se vendió a $1.000, en Valledupar, ya que según las 
fuentes encuestadas, iniciaron algunos ciclos importantes de cosecha en el municipio de 
Ábrego (Norte de Santander). 
 
Para esta jornada también disminuyeron los precios mayoristas de la habichuela, el frijol 
verde, la zanahoria, el pimentón y el pepino cohombro. En la ciudad de Pereira, por 
ejemplo, un amplio rendimiento de las cosechas en la región y en el Valle del Cauca, 
generó un descuento en los precios de esta leguminosa del 27%, por lo que la plaza 
risaraldense, el kilo se negoció a $800.   
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones mayoristas del chócolo mazorca en Medellín, 
Sincelejo y Valledupar; es decir que en el mercado ubicado en la capital de Antioquia, el 
kilo se vendió a $958, pues la oferta regional no cubrió por completo la demanda para el 
día de hoy. El precio subió un 28%.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Hoy miércoles, menor disponibilidad de mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de la mora de Castilla, registró un 
incremento en sus precios del 25% en Montería, pues los comerciantes explicaron que 
las actividades de producción en Antioquia, han disminuido de manera notable. Allí, el 
kilo se cotizó a $2.500. Comportamiento similar se observó en el mercado de Sincelejo, 
ya que las precipitaciones de los últimos días han afectado el desarrollo normal de las 
cosechas en los municipios de Guarne y La Ceja (Antioquia). Teniendo en cuenta lo 
anterior, el kilo se vendió a $3.500 en la capital de Sucre, el donde el alza fue del 17%. 
No obstante, este mismo, registró un descuento del 8% en Villavicencio, gracias a una 
expansión de la oferta procedente de Quetame, Fusagasugá, Cabrera y Silvania 
(Cundinamarca). 
 
Los precios del mango Tommy también reportaron una tendencia al alza, por segundo 
día consecutivo; esta vez del 13% en Popayán y del 12% en Bogotá D.C., mercados en 
donde el kilo se cotizó a $2.021 y a $3.826, respectivamente. Lo anterior, como 
resultado de una menor disponibilidad del fruto, derivado de la finalización de algunos 
ciclos de cosecha en los municipios de El Guamo y El Espinal (Tolima).  
 
También fue el caso del aguacate, ya que sus precios reportaron un alza del 13% en 
Montería, relacionado con un menor ingreso en el volumen de carga originario de 
Antioquia y Tolima. Así pues, el kilo se entregó a $3.000.  
 
Por último, mientras que los precios del limón común descendieron un 22% en la capital 
del país, en donde el kilo se entregó a $1.071, gracias a que se destacó una alta 
cosecha en las regiones productoras como El Guamo y Honda (Tolima). En contraste, 
esta misma variedad de cítrico registró un alza del 10% en Pereira, atribuido a las bajas 
actividades de recolección en el municipio de La Unión, en el Valle del Cauca. Allí, se 
entregó a $1.533/kilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
A la baja cotizaciones de la yuca en Córdoba y Sucre 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
descuento en los precios mayoristas de la yuca debido a un amplio abastecimiento 
desde las zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de esta raíz reportó un descenso 
en los precios del 11% en Montería, debido a que aumentó el ingreso desde las zonas 
productoras ubicadas en la región; lo que significó que allí, el kilo se comercializó a 
$1.000. Por su parte, en el mercado de Sincelejo, esta conducta a la baja estuvo 
asociada con una expansión de la oferta originaria de Tierralta (Córdoba), Turbo 
(Antioquia) y El Carmen de Bolívar (Bolívar); situación que conllevo a que el precio 
mermara un 10%, razón por la que el kilo se negoció a $1.125. En contraste, en la 
Central de Abastos del Bogotá, Corabastos, la cotización de la yuca reportó una 
tendencia al alza del 14%, por la finalización de algunos cortes de cosecha en el 
municipio de Acacias (Meta). El kilo se ofreció a $1.333.  
 
De manera similar se comportaron los pecios del plátano hartón verde, frente a un 
notable incremento de la oferta originario de las zonas de cultivo ubicadas en Córdoba y 
en los municipios de Montenegro, La Tebaida y Armenia, en el Quindío. Gracias a lo 
anterior, en la ciudad de Montería, el kilo se ofreció a $875, un 22% menos. Al mismo 
tiempo, con un 11% menos en sus precios, el kilo de este alimento se consiguió a $990, 
en la central de abastos de Popayán.  
 
Finalmente, mientras que el precio de la papa criolla aumentó un 31% en Popayán; en 
Montería, el valor comercial de este tubérculo registró un descuento del 12%. En la 
capital de Popayán, por ejemplo, el incremento estuvo marcado por la culminación de 
varios ciclos productivos en Totoró (Cauca); razón por la que allí, el kilo se cotizó a $683. 
En contraste, en la capital cordobés, en donde el precio disminuyó gracias a un mayor 
acopio que ingresó desde Antioquia, el kilo de papa criolla se encontró a $2.200.  
 
 


