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Al alza 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 menor abastecimiento de este alimento. Por lo anterior, en la Central 
Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de la cebolla junca se vendió a 
$1.029, un 25% más, debido a la reducción en la oferta procedente desde Toná 
(Santander). Asimismo, en el mercado de Montería, se observó un incremento del 21%, 
el kilo se comercializó a $2.292, debido a que ingresó muy poca producción desde el 
municipio de Santuario (Antioquía). Además, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el precio creció en un 20%, ya que según comerciantes, se redujo la 
recolección del producto, el kilo se vendió a $1.667. 
 
Para este final de semana, el frijol verde también registró una tendencia al alza del 29% 
en la ciudad de Cúcuta, ya que se contó con una menor oferta  llega desde Pamplona, 
Chitagá y Silos (Norte de Santander). El kilo se negoció a $1.933. Por otra parte, en la 
ciudad de Villavicencio, el kilo se consiguió a $2.025, lo que reflejó un aumento del 17% 
en sus precios ya que disminuyó el ingreso de carga desde Quetame, Ubaque, 
Cáqueza, Fosca (Cundinamarca). 
 
En contraste, las verduras y hortalizas que presentaron un descuento en su precio de 
comercialización fueron el tomate, la zanahoria, la remolacha, el pimentón, el chócolo 
mazorca, la cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina. Es así como en la 
ciudad de Villavicencio, el kilo del tomate se encontró a $1.375, mostrando una caída del 
30%, gracias a que mejoró la producción y por ende, el abastecimiento desde 
Cundinamarca. Comportamiento similar se reportó en Popayán, Sincelejo y Valledupar, 
en donde las cotizaciones cayeron un 15%. 
 
En el caso particular de la ahuyama, esta mostró una tendencia al alza del 11% en 
Barranquilla, mientras que en Valledupar, disminuyó 12%. En la capital del Atlántico el 
kilo se consiguió a $802, ante la reducción en la producción en los cultivos de  
Magangué (Bolívar). En Cambio, en la capital del Cesar, cayó el precio y el kilo se transó 
a $550, por un aumento en los niveles de producción en el departamento de Magdalena. 
 



 

 

 
 
Se reduce la oferta de guayaba en las centrales de abastos  
 
Según el reporte diario del SIPSA, para hoy viernes esta fruta presentó un incremento 
del 16% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, lo que significó que el kilo se 
vendió a $925, debido al bajo volumen de carga procedente de Chinchiná y Palestina 
(Caldas). Los comerciantes informaron además, que en la Central Mayorista de 
Villavicencio, CAV, el kilo se transó a $1.350, lo que representó un incremento del 13%, 
como consecuencia de la reducción de la oferta procedente desde Lejanías, Acacias y 
Granada (Meta). Por otra parte, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la 
cotización subió un 11%, situación que estuvo motivada por una reducción en la 
producción en la zona de los Llanos Orientales, lo que generó que el kilo se ofreció a 
$1.988. 
 
Otras frutas que presentaron una tendencia al alza para el día de hoy fueron, el mango 
Tommy, el lulo, la papaya Maradol y el tomate de árbol. En el caso del primer producto, 
su ascenso estuvo relacionado con la reducción en el ingreso de carga desde El Espinal 
(Tolima). Por lo anterior, el kilo se consiguió a $1.067, es decir un 23% más, en sus 
precios. De igual manera, en la ciudad de Ibagué, el precio de esta fruta creció un 15%, 
el kilo se vendió a $1.000, ya que se contrajo la producción procedente desde el 
municipio de Guamo en Tolima. 
 
En cambio, el maracuyá, el limón Tahití y la piña, redujeron su cotización mayorista en 
algunas de las centrales de abastos del país. Con un 13% menos en sus precios, el kilo 
de maracuyá se transó a $1.550, en Villavicencio, ya que se destacó el aumento en la 
oferta de primera calidad que llegó desde Lejanías, Granada, Guamal y Acacias (Meta). 
 
Finalmente, la mandarina mostró una tendencia al alza del 13% en la ciudad de 
Montería, en donde el kilo se transó a $1.080, frente al poco abastecimiento presentado 
desde el departamento de Santander; mientras que este mismo producto disminuyó un 
2% su valor a comercializar en la ciudad de Bogotá, ya que se contó con la mayor 
producción en La Mesa y el Colegio Cundinamarca y Lejanías (Meta). Allí el kilo se 
comercializó a $939. 
 
 
  



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este producto mostró un descuento en el precio del 17%, en 
la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, pues los comerciantes informaron 
que aún había una buena existencia de este producto del día de ayer. También, se 
observó en el mercado de Popayán, en donde el kilo de este alimento se comercializó a 
$538, lo que significó que las cotizaciones cayeron un 16%, como respuesta al inicio de 
nuevos ciclos de cosecha en la zona de Puracé (Cauca).  En el mercado de Valledupar, 
Mercabastos, también bajaron las cotizaciones en un 15%, gracias a una amplia oferta 
de este tubérculo originario del Altiplano Cundiboyacense. Por lo anterior, el kilo se 
negoció a $1.100. 
 
Los comerciantes también aseguraron que para esta jornada, la cotización mayorista del 
plátano hartón verde, reflejó un comportamiento a la baja del 14% en la ciudad de 
Barranquilla, porque sigue ingresando en mayor cantidad desde la zona de producción 
de Lorica y Moñitos (Córdoba). En Cartagena por ejemplo, se reportó una caída del 
13%,  por el aumento en la cosecha desde Moñitos en el departamento de Córdoba. 
 
Por último, el aumento en el ingreso de papa negra que llegó desde el departamento de 
Antioquia, motivó a que el kilo de este producto se consiguiera a $1.000, en la ciudad de 
Montería, mostrando un descuento en sus precios del 12%. 
 


