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Suben las cotizaciones de la cebolla junca y la habichuela 
 
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 incremento en los precios de estos alimentos. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy miércoles, el 
kilo de cebolla junca se vendió a $3.583, reportando un incremento del 46%, en el 
mercado de Santa Marta, a raíz de las lluvias que continúan presentándose en el 
departamento de Santander, afectan la recolección. En la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, el kilo de esta leguminosa se consiguió a $2.715, lo que significó 
un alza del 25%, frente a un menor ingreso en el volumen de carga procedente de los 
municipios de Marinilla y Rionegro (Antioquia). También con un aumento del 25%, el kilo 
de cebolla junca se transó a $3.117, en la Central de Abastos de Barranquilla, 
Granabastos, en donde los comerciantes aseguraron que el ascenso se debió a la baja 
producción de los cultivos ubicados en Toná (Santander).  
 
En el caso de la habichuela, las precipitaciones de los últimos días han impedido el 
desarrollo normal de las cosechas en las zonas productoras de Girón (Santander), 
situación que motivó a que el precio aumentara un 33% en la ciudad de Valledupar, en 
donde el kilo se vendió a $1.500. Asimismo, en la ciudad de Villavicencio, las fuentes 
encuestadas argumentaron que una limitada oferta de este alimento procedente de 
Ubaque, Quetame, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca), provocó un alza del 22%, así 
pues, el kilo se comercializó a $2.771. 
 
No obstante, las verduras y hortalizas que se cotizaron a menor precio el día de hoy 
fueron el pimentón, la lechuga Batavia y la remolacha. En cuanto al último producto, el 
descenso en los precios lo determinó la mayor disponibilidad de este alimento que se 
cultiva en los municipios de Marinilla, Santuario, El Carmen de Viboral y Sonsón 
(Antioquia), el precio cayó un 17% en Medellín. El kilo se adquirió a $1.350. 
 
En cuanto al chócolo mazorca, sus precios disminuyeron un 53% en Medellín; sin 
embargo, en Villavicencio, se registró un incremento del 15% en las cotizaciones. En la 
capital del Antioquia, el kilo se ofreció a $933, teniendo en cuenta una mayor producción 
de los cultivos ubicados en San Vicente de Ferrer (Antioquia). En contraste, los 
mayoristas afirmaron que en la capital del Meta, el incremento estuvo marcado por una 
contracción de la oferta originaria de algunos cultivos de la región. Allí el kilo se transó a 
$1.075. 



 

 

 
 

 
 
Menor oferta de piña en las centrales de acopio  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la piña mostró un aumento del 16% en el 
mercado de Pereira, Mercasa, debido a una reducción de las cosechas en Restrepo en 
el Meta. Allí el kilo se comercializó a $1.233. De igual forma, en la Central Mayoristas de 
Antioquia, en Medellín, el kilo de esta fruta se negoció a $1.513, un 15% más, ya que la 
oferta que ingresó desde los cultivos Chigorodó y Apartadó (Antioquia) disminuyó. 
Inclusive, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, los recesos entre cortes de 
cosecha en las zonas productoras de Lebrija y Girón (Santander), conllevó a que el 
precio subiera un 14%, por lo que el kilo se ofreció a $875. 
 
Con un 14% más en su cotización, el kilo de mandarina se transó a $1.600, en la ciudad 
de Sincelejo, ya que las condiciones climáticas poco favorables limitaron las cosechas 
en el municipio de Lebrija (Santander). En la ciudad de Popayán por ejemplo, el kilo de 
mandarina se vendió a $980, lo que reflejó un alza del 13%, a causa de la finalización de 
algunos ciclos de recolección en la región de Santander de Quilichao (Cauca). 
 
Para esta jornada, los comerciantes también dieron a conocer que frutas como el coco, 
la mora de castilla y la guayaba, reportaron una tendencia al alza en algunas de las 
centrales mayoristas del país. En el caso específico del primer producto, la terminación 
de algunas cosechas en la zonas productoras de San Blas, en Panamá, contribuyó a 
que el precio de esta fruta se incrementara en un 25% en Cartagena, así el kilo se 
comercializó a $2.875. 
 
A diferencia, hoy miércoles bajaron las cotizaciones mayoristas de la naranja y el 
maracuyá. En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de maracuyá se 
transó a $1.388, lo que indicó un descuento del 12%, gracias a una mayor disponibilidad 
de esta fruta procedente de Dabeiba, Chigorodó y Sopetran (Antioquia). Como se ha 
dicho, el valor comercial de la naranja también disminuyó un 10% en la ciudad de 
Pereira, en donde el kilo se transó a $633. 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
Se reduce el abastecimiento de plátano hartón verde  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo 
de este producto mostró un comportamiento al alza del 18%, ya que el mal clima ha 
afectado el comportamiento de las cosechas en las zonas de Lorica, Moñitos y Tierralta, 
(Córdoba), por lo que el kilo se comercializó a $1.095. Además, en la Central Mayorista 
de Antioquia, en Medellín, los mayoristas informaron que se observó una reducción de la 
oferta procedente desde Jericó y Jardín (Antioquia), situación que motivó a que el precio 
ascendiera un 13%, el kilo se negoció a $850. De igual forma, el precio de este producto 
aumentó un 11%, en el mercado de Pereira, Mercasa, ya que se redujo el ingreso de 
carga desde los cultivos regionales. Allí el kilo se vendió a $667. 
 
Por otra parte, el precio de la papa criolla disminuyó un 14% en la ciudad de Medellín, 
gracias a un alto volumen de carga originario de San Vicente (Antioquia) y Bogotá D.C. 
De acuerdo a lo anterior, el kilo se entregó a $2.463. Esta conducta también se 
evidenció en la capital del país, en donde el valor comercial de este tipo de papa se 
redujo un 10%, atribuido al rendimiento de los cultivos en el departamento de 
Cundinamarca; razón por la cual el kilo se entregó a $2.852.  
 
En cuanto a los precios de la papa negra, estos mostraron un descuento del 20% en la 
ciudad de Popayán, teniendo en cuenta los nuevos ciclos de producción en la región de 
Malvasá (Cauca). En esta parte del país, el kilo se transó a $915. 
 
Finalmente, mientras que el precio mayorista de la arracacha subió un 25% en Medellín, 
y el kilo se consiguió a $1.250; en Villavicencio, se observó una reducción en las 
cotizaciones del 21%, lo que indicó que el kilo se ofreció a $1.513. En la capital de 
Antioquia, esta conducta estuvo marcada por una disminución de la oferta procedente 
del municipio de San Vicente (Antioquia). A diferencia, en la capital del Meta, el precio 
disminuyó ya que se destacó su ingreso desde Fosca Quetame, Chipaque, Cáqueza y 
Ubaque (Cundinamarca). 
 

 
 
 

 


