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Subió precio de la cebolla junca 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, al inicio de semana, un 
descenso en la oferta de la cebolla junca, comportamiento que provocó un aumento 
generalizado en la cotización de la verdura. Así lo comunicó el DANE por medio del 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio del producto subió 54% en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa, 40% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, 28% en la Central Mayorista de Manizales, 21% en la Central Mayorista de 
Montería, 16% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y 12% en el Mercado de 
Cartagena, Bazurto. 
 
Los comerciantes de Cali adujeron la tendencia al alza, a una disminución en las 
cosechas, por aumento de lluvias, en las zonas de cultivo de Aquitania (Boyacá). El kilo 
se vendió en esta ciudad a $778. Por su parte, los descensos en Barranquilla 
obedecieron al poco abastecimiento procedente del altiplano cundiboyacense debido a 
la reducción en las órdenes de pedido por parte de los mayoristas por tener gran 
cantidad en inventario. Allí el kilo se transó a $933.  
 
La misma tendencia al alza se registró en la habichuela, la zanahoria y en el pepino 
cohombro. Para el primer producto, su precio aumentó en Medellín 65%, en Cartagena 
22%, en Barranquilla 13% y en Pereira 12%. Al no contarse con oferta desde el día 
sábado y al no haber existencia de producto para cumplir con las necesidades del 
mercado, a pesar que hoy lunes es lento, fue la razón principal para que se 
incrementara el valor en Medellín, donde se vendió el kilo a $1.550.  
 
Por el contrario, el tomate, la cebolla cabezona blanca y la remolacha bajaron de precio 
al inicio de la semana. En cuanto al primer producto, tuvo descensos en Armenia del 
17%, en Cali 15%, en Valledupar 12%, y en Barranquilla y Sincelejo 11%. Un aumento 
de las cosechas en la región de Valle del Cauca, sumado a la oferta que está 
ingresando desde el Cauca, fue la principal razón para que se presentara esta 
tendencia en Cali, donde el precio por kilo se cotizó a $900. A su vez, en Armenia, bajó 
por una mayor producción local de tomate chonto que generó mayor oferta; en esta 
ciudad el kilo se vendió a $850. 
 
 



 

 

Por su parte, el fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca, el pimentón, la lechuga 
Batavia y la arveja verde en vaina registraron una tendencia mixta en sus cotizaciones.  
 
En cuanto al fríjol, su precio aumentó en Bogotá 11%, pero bajó en Pereira 14% y en 
Cali 13%, lo anterior se debió a una mayor producción regional, pues las menores 
recolecciones de los últimos días han permitido que el cultivo mejore en cuanto a 
cantidad y calidad, lo que originó el descenso en la capital de Risaralda. Allí el kilo se 
vendió $1.375. Por otra parte, en la capital de la República, se registró un incremento 
en las cotizaciones debido al poco abastecimiento recibido desde Nariño y la Sabana 
de Bogotá, por una baja en la mano de obra durante el fin de semana, allí el kilo se 
transó a $ 1.346. 
 
 
 

 

Disminuye la cotización del mango Tommy 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron descensos de los precios del mango 
Tommy durante la jornada del lunes, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa 
y en el Mercado de Cartagena, Bazurto, 21%, 20% 19% y 12%, respectivamente. 
 
Los mayoristas de la capital del Quindío adujeron las disminuciones, a un mayor 
ingreso de la fruta por aumento de las cosechas en el Tolima. Allí el kilo se vendió a 
$677. A su vez, en Bogotá se registró esta tendencia, como consecuencia de la 
acumulación de carga en los diferentes puntos de venta, además del ingreso de 
producto fresco desde los municipios de Anapoima y Cachipay (Cundinamarca),  en 
esta ciudad el kilo se transó a $1.402. 
 
Comportamiento similar presentó la mandarina, la mora de Castilla y la Piña. En cuanto 
a la primera fruta se vendió por kilo a $1.000 en Valledupar, $605 en Villavicencio y a 
$936 en Bogotá donde cayeron 17% 14% y 11% respectivamente%, por debajo de su 
última comercialización. Una lenta rotación de mandarina común entre los 
consumidores de esta plaza, fue la razón principal de las bajas en la capital del Cesar. 
 
Por otra parte, el maracuyá, el tomate de árbol, la guayaba pera y la granadilla 
registraron variabilidad en el comportamiento de sus precios. En cuanto al tomate de 
árbol,  subió 28% en Armenia pero bajó 16% en Bogotá y 12% en Cartagena. 
Mayoristas de la capital del Quindío argumentaron que se evidenció una menor oferta 
de producto antioqueño y de Caldas donde su cotización es mayor por la calidad de la 
fruta. Allí el kilo se vendió a $1.567. Mientras que en Bogotá bajó el precio, ya que se 



 

 

reportó un mayor abastecimiento de producto tanto parejo como grueso proveniente de 
Silvania y San Bernardo (Cundinamarca), donde las recolecciones se vieron favorecidas 
por salidas de nuevos cortes en cosecha. En la capital de la República el kilo del tomate 
de árbol se cotizó a $1.380. 
 

 

 

Descensos en precios de la papa negra 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una 
variabilidad en las cotizaciones de la papa negra al inicio de la semana.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto bajó 18% en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos 11%. 
 
Los descensos en la capital del Cesar, fueron influenciados al evidenciarse mayor 
disponibilidad de papa única que ingresa desde Tunja (Boyacá). En este mercado el kilo 
se vendió a $360. Por su parte, en la capital de la República descendió la cotización de 
la papa R-12 negra y pastusa, donde los vendedores expresaron que fue suministrado 
un mayor volumen de carga durante el fin de semana desde Funza y Mosquera 
(Cundinamarca), lo que junto a las bajas ventas ocasionó la caída. Allí el kilo se transó 
a $583. 
 
Así mismo, la arracacha y la yuca presentaron la misma tendencia, pues mientras para 
el primer tubérculo cayó 19% en Valledupar, la yuca criolla bajó 12% en Montería. El 
descuento en el precio de la arracacha amarilla se debe a que la oferta, desde Fosca 
(Cundinamarca), fue mayor a la demanda registrada en este mercado mayorista. Allí el 
kilo de este tubérculo se cotizó a $813. 
 
Por otra parte, durante la jornada la papa criolla registró una tendencia al alza en sus 
precios, aumentando en Medellín 13%. En la capital de Antioquia, los comerciantes 
argumentaron que subió el precio del alimento debido a que se contó con una menor 
oferta desde las zonas de producción, allí el kilo se transó a $1.300. 
 


