
 

 

 
5 de julio de 2017 
 

 
Menor oferta 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 menor abastecimiento de cebolla junca, lo que provocó un crecimiento en 
los precios de esta hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy miércoles, en 
la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo de este alimento se ofreció a $2.000, a 
causa de las bajas actividades de recolección en los cultivos regionales. El incremento 
fue del 50% en los precios. En el mercado de Sincelejo, esta situación estuvo 
determinada por las precipitaciones de los últimos días que han afectado el desarrollo 
normal de las cosechas en Ocaña (Norte de Santander); lo que generó un alza del 20%, 
el kilo se consiguió a $1.200. De igual manera, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, la contracción de la oferta derivada del receso entre cortes de cosecha en 
las zonas de Aquitania (Boyacá), provocó que el precio se elevara un 11%, es decir que 
el kilo se negoció a $2.278. 
 
Los vendedores también informaron que productos como la cebolla cabezona blanca, la 
remolacha, el pepino cohombro y la habichuela reportaron un crecimiento en las 
cotizaciones mayoristas para el día de hoy. Es así como en las ciudades de Bogotá D.C. 
y Villavicencio, se observó una tendencia al alza del 22% en los precios del pepino 
cohombro. Entonces, en la capital del país, el kilo se comercializó a $1.833, frente a un 
bajo ingreso en el nivel de carga procedente desde Icononzo (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca). Por otra parte, en la capital del Meta, el precio aumentó como 
consecuencia de una alta demanda para este producto que se cultiva en Guayabetal, 
Quetame, Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca). Allí el kilo se adquirió a $1.113. 
 
Por el contrario, el precio del tomate reportó un descuento del 20% en el mercado de 
Popayán, en donde el kilo se vendió a $1.933, gracias al aumento de la oferta por el 
inicio de importantes ciclos de producción en Timbío y Piendamó (Cauca). 
 
Finalmente, en la ciudad de Sincelejo el precio de la zanahoria subió un 16%, mientras 
que en Bogotá D.C. descendió un 12%. En la capital de Sucre, el kilo se vendió a 
$3.042, a causa de un periodo de finalización en las cosechas en el departamento de 
Antioquia. En contraste, en los vendedores aseguraron que en la capital del país, el valor 
comercial bajó a razón de del ingreso constante de producto fresco procedente de 
Mosquera, Funza, Madrid y Cajicá (Cundinamarca). El kilo se transó a $3.222. 



 

 

 

 
Suben las cotizaciones del mango Tommy y el maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el valor comercial del mango Tommy, mostró un 
comportamiento al alza del 14% en Bogotá D.C y del 18% en Popayán y Villavicencio. 
Dicho de otra manera, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se comercializó 
el kilo a $2.727, ya que disminuyó la producción en las zonas productoras de Apulo, 
Viotá y Tocaima (Cundinamarca). Asimismo, en el mercado de Popayán, el kilo se 
consiguió a $2.076, como resultado de la finalización en los ciclos de cosecha en Ibagué 
(Tolima). En la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, esta situación se presentó por 
una limitada oferta de esta fruta que ingresó desde Tocaima y Anapoima en 
Cundinamarca. Allí el kilo se negoció a $2.275. 
 
El precio del maracuyá también se elevó un 28% en Villavicencio, en donde el kilo se 
ofreció a $2.263, dado que se redujo la oferta que llegó desde  Acacias, Lejanías, 
Granada y Puerto López (Meta). A su vez, con un 23% más en sus cotizaciones, el kilo 
de maracuyá se vendió a $3.000, en la ciudad de Santa Marta, a raíz del mal clima que 
ha afectado las cosechas y la producción en Lebrija (Santander). 
 
Al mismo tiempo, subieron los precios mayoristas de frutas como la mora de Castilla, la 
mandarina, el limón Tahití y la granadilla. Por ejemplo, en el mercado de Pereira, 
Mercasa, el kilo de limón Tahití se transó a $933, un 87% más, por una menor 
productividad de los cultivos en las zonas de producción de Viterbo (Caldas) y Alcalá 
(Valle del Cauca). 
 
Por último, mientras que el precio de la piña reportó una tendencia al alza del 23% en 
Valledupar, en la ciudad de Medellín, la cotización descendió un 11%. Es decir que en la 
capital del Cesar, el, kilo se adquirió a $1.013, al disminuirse el volumen de ingreso 
desde Girón (Santander). A diferencia, en la capital de Antioquia, el precio tuvo una 
reducción como consecuencia de una mayor disponibilidad de esta fruta que se recibe 
desde Armenia (Quindío), así como desde  Caicedonia y Dagua en el Valle del Cauca. El 
kilo se vendió a $1.013. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Mayor abastecimiento de papa criolla en Pereira, Valledupar y Bogotá 
 
De acuerdo con el SIPSA, para esta jornada se observó una caída en los precios 
mayoristas de la papa criolla del 16% en el mercado de Pereira, Mercasa, ya que 
aumentó la producción de este alimento en Tuluá (Valle del Cauca), el kilo se encontró a 
$1.483. Además, en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, el kilo se 
consiguió a $1.700, gracias a que las lluvias han mejorado los niveles de producción en 
el Altiplano Cundiboyacense. El precio disminuyó un 15%. Este comportamiento también 
se registró en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, teniendo en cuenta una 
mayor disponibilidad de este tipo de papa cultivada en Subachoque, El Rosal, Sibaté, 
Fosca y la Calera (Cundinamarca). Lo anterior, generó una caída en los precios del 12% 
y el kilo se vendió a $2.185. 
 
En cuanto al plátano hartón verde, los comerciantes aseguraron que su precio mostró 
una tendencia al alza del 21% en Pereira y del 12% en Popayán. Entonces, en la capital 
de Risaralda el kilo de este alimento se comercializó a $767, como resultado del mal 
clima que ha dificultado las actividades de recolección en los cultivos de la región. Por su 
parte, en la capital del Cauca, las fuentes manifestaron que el incremento estuvo 
determinado por una contracción de la oferta proveniente desde La Tebaida (Quindío) y 
Pereira (Risaralda). El kilo se ofreció a $1.093. 
 
En contraste, la cotización del plátano guineo cayó un 12% en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, considerando una expansión de la oferta procedente desde los 
municipios de Andes y Jericó (Antioquia) y desde Quinchía (Risaralda), por lo que el kilo 
se ofreció a $783.  
 


