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Caen los precios 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 este alimento, lo que provocó una caída en sus 
precios. 
 
Según los comerciantes, en la Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, la 
reducción del precio fue del 35% y el kilo se transó a $1.425, gracias a que hubo un 
amplio abastecimiento por la intensificación de las labores de recolección en Aquitania 
(Boyacá). De la misma forma, en el mercado de Cali, Cavasa, el kilo se ofreció a $1.200, 
un 29% menos, a raíz de una estrategia de venta, para incentivar la rotación y darle una 
mayor salida al producto que llegó desde El Cerrito (Valle del Cauca). Asimismo, vale 
destacar, que en la ciudad de Santa Marta, el precio también disminuyó un 28%, y el kilo 
se encontró a $1.417, ya que aumentó la oferta debido al anticipo de recolecciones en 
Tunja (Boyacá). 
 
Al mismo tiempo, se observó un descuento en el valor de comercialización de la 
habichuela del 19%, en la ciudad de Valledupar, lo que indicó que el kilo se comercializó 
a $1.375, al aumentar el volumen de carga proveniente desde los departamentos de 
Santander y Norte de Santander. Por otra parte, en la capital del Magdalena, los 
vendedores dieron a conocer que esta situación estuvo determinada por una expansión 
de la oferta gracias a que mejoró su producción en los cultivos de Girón y Piedecuesta 
(Santander), lo que se reflejó en un descenso del 18%. El kilo se negoció a $1.750. 
 
En contraste, en la Central de Abastos de Bogotá se reportó una tendencia al alza en las 
cotizaciones del tomate, como consecuencia de la alta demanda, que contrastó con una 
reducción de la oferta de este alimento que ingresa desde el departamento de Boyacá; 
dicha situación generó un incremento del 21% y que el kilo se vendiera a $2.197. 
 
En el caso de la lechuga Batavia, esta registró un comportamiento al alza del 10% en la 
ciudad de Pereira, mientras que en la ciudad de Santa Marta, cayó un 13%. En la capital 
de Risaralda, donde el kilo se consiguió a $1.278, el aumento se dio por a una limitada 
oferta procedente desde la capital del país. En contraste, en Santa Marta, el descuento 
estuvo marcado por un adelanto en las recolecciones de este alimento originario del 
departamento de Cundinamarca, por lo que el kilo se adquirió a $1.458. 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista de la mora de Castilla se 
incrementó en un 25% en la Central de Abastos de Cartagena, Bazurto, en donde el kilo 
se negoció a $3.200, ya que las precipitaciones de los últimos días han afectado la 
salida de cosechas en las zonas de Lebrija, Socorro y Girón (Santander). Igualmente, 
con un incremento del 20% en el precio en el mercado de Sincelejo, el kilo de esta fruta 
se comercializó a $3.667, pues la oferta se limitó al dificultarse las recolecciones por 
presencia de fuertes y persistentes lluvias en La Ceja y Guarne (Antioquia), a lo que se 
sumó una activa rotación para el día de hoy. Asimismo, en Santa Marta, las cotizaciones 
de esta fruta aumentaron un 17%, vendiéndose el kilo a $3.280, ya que el mal clima ha 
dificultado el desarrollo normal de las cosechas en las zonas productoras de 
Piedecuesta, Málaga y Sevilla (Santander). 
 
Para hoy lunes, también se cotizaron a mayor precio frutas como la papaya Maradol, el 
limón Tahití y la granadilla. En cuanto a esta última, en la ciudad de Pasto se registró un 
alza del 16%, y esto promovió que el kilo se adquiriera a $2.511; lo anterior se dio como 
consecuencia del incremento que han presentado los fletes para este alimento que se 
cultiva en el municipio de Córdoba, en Nariño. En cuanto al limón Tahití, la reducción en 
las labores de recolección presentadas en los cultivos de Viterbo (Caldas), motivó a que 
en la ciudad de Pereira, el kilo ascendiera un 15% y el kilo se ofreciera a $1.800. 
 
Por último, se observó un incremento del 18% en las cotizaciones mayoristas del limón 
común en la capital de Risaralda, en donde los vendedores afirmaron que mermaron las 
actividades de recolecta en los cultivos de la región, por lo que el kilo se ofreció a 
$2.000. No obstante, esta misma fruta mermó sus precios también un 18% en la ciudad 
de Valledupar, a causa de una mayor disponibilidad de este alimento procedente desde  
Lebrija (Santander). El kilo se vendió a $1.444. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, se registró una tendencia a la baja en las cotizaciones 
mayoristas de esta raíz en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa. Dicho en otras 
palabras, el precio descendió un 15% y el kilo se comercializó a $1.133, gracias a una 
mayor disponibilidad de este producto desde Mistrató (Risaralda). A su vez, en la Central 
de Abastos de Villavicencio, CAV, el valor de comercialización descendió un 13%, dado 
que hubo un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde los municipios de 
Fosca, Chipaque, Quetame Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca), lo que generó que el 
kilo se consiguiera a $1.325. Por otra parte, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, la razón del descenso de los precios fue la baja rotación y el buen 
abastecimiento de este alimento procedente desde el oriente antioqueño; por lo anterior, 
allí el kilo se ofreció a $1.125, un 7% menos. 
 
De igual manera, para esta jornada el kilo de la papa criolla registró un descenso del 
16% en su precio en la ciudad de Medellín, pero en Bogotá D.C. reportó un incremento 
del 14%. Como se ha dicho, en la capital de Antioquia, donde el kilo se encontró a 
$1.400, la caída se debió a que se contó con poca demanda y una lenta rotación, a lo 
que se sumaron los buenos inventarios en bodega. En contraste, en la capital del país, 
el precio subió a causa de una limitada oferta de este alimento que se cultiva en la zona 
de Usme y Subachoque, en Cundinamarca, lo que propició a que el kilo se adquiriera a 
$1.778. 
 
Por último, una limitada oferta de plátano hartón verde procedente de cultivos regionales 
cercanos a la capital de Risaralda, provocó, que allí en Mercasa, el precio aumentara un 
17% y que el kilo se vendiera a $900. En cambio, en la ciudad de Sincelejo, las 
cotizaciones de este producto disminuyeron un 13%, lo que significó que el kilo se 
negoció a $630, ya que se encuentra en temporada de cosechas en el municipio de 
Urabá en el departamento de Antioquia. 
 
 


