
 

Debido a las protestas registradas en la noche del 28 y la madrugada 29 de mayo por la 
implementación de medidas en el ingreso a Corabastos en el marco de la Emergencia Sanitaria (o 
del COVID), se presentaron bloqueos en las entradas a la Central que impedían el ingreso de 
camiones con mercado, lo cual imposibilitó el desarrollo del mercado mayorista en sus horarios 
habituales. Por esta razón, en este informe no se incluye la información de Corabastos, para el día 
29 de mayo. 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un incremento en los precios del tomate y de las cebollas junca y cabezona blanca. 

En La 21 de Ibagué, el precio del tomate subió 23,21%, vendiéndose el kilo a $1.150, debido al 
ingreso de menor volumen de carga desde el municipio de Cabrera (Cundinamarca) y Cajamarca 
(Tolima).. En Popayán, la cotización de este producto aumentó 21,18, transándose  el kilo en 
$1.717, debido a la disminución en el abastecimiento del producto procedente de Timbío y 
Popayán (Cauca). En Cartagena (Bazurto), el precio aumentó 20,00%, y el kilo se vendió a $1.545, 
dado que disminuyó la oferta del producto procedente de Girón y Piedecuesta (Santander). 
Finalmente, en Neiva (Surabastos) el precio de este alimento subió 13,73%, y el kilo se vendió a 
$1.261, por el aumento en las ventas y el menor ingreso del alimento desde Algeciras (Huila). Por 
otro lado, en Montería la cotización de la cebolla junca registró un aumento del 45,16%, y el kilo se 
vendió a $2.813, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de El Santuario y 
Marinilla (Antioquia). En Cúcuta (Cenabastos) el precio aumentó 22,62%, vendiéndose el kilo a 
$1.341, debido una leve reducción de la oferta del producto procedente de Toma (Santander). En 
Medellín (CMA), el precio tuvo un incremento del 13,07%, y el kilo se vendió a $1.412, como 
resultado de la reducción en la oferta del producto de primera calidad procedente de los 
corregimientos de Medellín (Antioquia). 

Por su parte, en Ibagué (La 21) se registró un aumento del 24,64% en el precio de la cebolla 
cabezona blanca, vendiéndose el kilo a $2.327,debido al menor ingreso del producto de primera 
calidad desde Fusagasugá (Cundinamarca).. Igualmente, en Montería el precio de este producto 
subió14,55%, por la reducción en la oferta del producto procedente de la Central Mayorista de 
Antioquia y de Tunja (Boyacá). En esta ciudad el kilo de este alimento se vendió a $1.575. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes reportaron un descenso en los precios del limón Tahití, 
la mora de Castilla y el banano.  

En Medellín, se observó un descenso del 18,92% en el precio del limón Tahití, y el kilo se vendió a 
$1.500, como consecuencia del aumento en el volumen de carga procedente de Bucaramanga. En 
Villavicencio, el kilo se vendió a $1.475, lo cual  representó un descenso del 11,94%, debido a la 
mayor producción en Puerto López, Lejanías y Acacías (Meta). Por último, en Pereira (Mercasa) la 
mayor disponibilidad del producto procedente de Marsella, Belén de Umbría, Balboa y Santa Rosa 
de Cabal (Risaralda) generó un descenso del 13,33% en el precio, y el kilo se vendió a $867.  

Por segundo día consecutivo, la cotización de la mora de Castilla descendió. En Neiva 
(Surabastos), el precio de esta fruta presentó una caída del 31,31%, y el kilo se transó en $1.813, 
como resultado del aumento en el abastecimiento del producto procedente de  La Plata y Hobo 
(Huila).. En Montería, el kilo se vendió a $2.700, es decir un 14,29% menos, por el aumento en la 
oferta. 

Respecto al precio del banano, se observó una caída del 16,67% en Barranquilla, ciudad donde el 
kilo se vendió a $600. Este comportamiento se explicó por la mayor oferta proveniente de San Juan 
de Urabá y Apartadó (Antioquia).  

En contraste, en Ibagué la cotización de la granadilla registró un alza del 24,66%, vendiéndose el 
kilo a $2.556, debido a que ingresó un menor volumen de carga originaria de Cajamarca (Tolima).  

 

 

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy subieron los precios de la papa negra. 

En Cartagena (Bazurto), el precio de la papa negra subió 16,45%, y el kilo se vendió a $1.180, 
como resultado de la reducción en la  oferta proveniente de la Sabana de Bogotá. Del mismo 
modo, en Medellín el kilo de este tubérculo se comercializó a $1.388, es decir aumentó 13,27%, 
debido a la caída en la recolección en los cultivos de La Unión, San Pedro de los Milagros, Marinilla 
y El Santuario (Antioquia). 

Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia la cotización de la papa criolla registró un 
aumento del 32,06%, y el kilo se transó en $2.163, por el menor ingreso del producto procedente 
de Sonsón y Marinilla (Antioquia). Por su parte, en Valledupar el precio subió 21,43%, ubicándose 
la cotización del kilo en $3.400, por la reducción en la oferta  proveniente de la Sabana de Bogotá. 
Por el contrario, en Popayán la cotización cayó 15,71%,y el kilo se transó en $983, debido al 
aumento en la producción proveniente de Totoró (Cauca). 

A su vez, en Montería la cotización de la yuca registró una reducción del 14,63%, y el kilo se transó 
en $483, por la mayor llegada de este alimento desde Canalete (Córdoba) y la misma capital de 
Córdoba. 

En Cúcuta, el precio de la arracacha cayó 14,58%, vendiéndose el kilo a $1.367, como resultado 
de la la mayor producción en Mutiscua, Pamplona, Cacota y Chitagá (Norte de Santander). En 
contraste, en Villavicencio el precio subió 10,14%, y el kilo se vendió a $1.900, por la menor 
producción en Fosca, Chipaque, Cáqueza y Funza (Cundinamarca). 

 

 


