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Hoy miércoles disminuyó el precio 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 una caída en las cotizaciones de la cebolla junca. 
 
En la Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, el kilo se cotizó a $2.350, lo que 
significó un descenso del 14%, gracias a la intensificación en las labores de recolección 
en las zonas productoras de Tona (Santander). La reducción de los precios, también se 
presentó en el mercado de Villavicencio, CAV, en donde un incremento en el 
abastecimiento de este producto proveniente desde Aquitania (Boyacá), provocó que el 
precio disminuyera un 12%, por lo que el kilo se ofreció a $1.854. 
 
Esta tendencia a la baja también se observó en las cotizaciones mayoristas de la 
remolacha, pues el mejoramiento de la producción en los municipios de Chipaque, Une, 
Zipaquirá, Quetame, Ubaque y Mosquera (Cundinamarca), contribuyó a que el kilo 
descendiera un 31% enla Central de Abastos de Villavicencio, CAV, y se vendiera a 
$1.563. En la Valledupar, por ejemplo, el precio mayorista de la remolacha cayó un 19%, 
es decir que el kilo se consiguió a $1.625, al aumentarse la oferta desde el altiplano 
cundiboyacense, en donde las precipitaciones de los últimos días han beneficiado la 
producción. 
 
Caso contrario se observó con los precios de la habichuela, teniendo en cuenta que las 
condiciones climáticas adversas han impedido el desarrollo normal de las cosechas y de 
las actividades de recolección en El Carmen de Viboral (Antioquia), Lebrija (Santander) y 
Ocaña (Norte de Santander), lo que generó un alza en los precios del 15% en 
Barranquilla y Sincelejo, en donde el kilo se vendió a $1.456 y a $1.500, 
respectivamente. 
 
Por otro lado, el precio del pimentón mostró un incremento superior al 25% en la capital 
de Sucre. De acuerdo con los mayoristas, esta situacion se dio a raíz de una limitada 
oferta derivada del mal clima en las zonas productoras ubicadas en el oriente antioqueño 
que ha impedido el normal desarrollo de las cosechas; así pues el kilo se encontró a 
$1.250. 
 
 



 

 

 
 
 
Se reduce la oferta de limón común en Valledupar y Villavicencio  
 
Según el reporte diario del Sipsa, la cotización mayorista del limón común subió 24% 
Villavicencio y 17% en Valledupar. Según las fuentes encuestadas en el mercado 
ubicado en la capital del Meta, el kilo se transó a $2.475, a causa de una menor 
disponibilidad de esta fruta que procedente de algunos cultivos regionales. Asimismo, en 
el mercado de Valledupar, Mercabastos, el kilo se comercializó a $1.454, ya que según 
los comerciantes, se presentó una contracción de la oferta desde el departamento del 
Cesar. 
 
En el caso particular de la mora de Castilla, su precio reportó un incremento del precio 
del 20% en Popayán, mientras que en Villavicencio, se observó una reducción del 10%. 
La culminación de algunos periodos de recolección en el municipio de Sotará (Cauca), 
conllevó a que el kilo de esta fruta se vendiera a $2.453 en la capital del Cauca. En 
cambio, los mayoristas de la capital del Meta, manifestaron que la reducción en los 
precios la determinó una expansión de la oferta originaria de Fusagasugá, San Bernardo 
Silvania (Cundinamarca) y Chiquinquirá (Boyacá), por lo que el kilo se ofreció a $2.975. 
 
En la ciudad de Villavicencio también se reportó una caída en los precios de la guayaba 
del 16%, gracias a una salida de las cosechas en los municipios de Lejanias, Granada, 
Guamal y Cumaral (Meta); así pues, el kilo se ofreció a $650. Sin embargo, aumentaron 
las cotizaciones del 10% en la ciudad de Santa Marta, en donde el kilo se encontró a 
$1.100, considerando la culminación de algunos periodos de cosecha en la zona 
producción ubicada en Ciénaga (Magdalena). 
 
Finalmente, un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en el departamento de 
Santander, motivó a que el precio de la mandarina bajara un 10% en el mercado de 
Granabastos, en Barranquilla, en donde el kilo se transó a $1.646. 
 
  



 

 

 
 
Aumenta el abastecimiento de arracacha en Pereira y Bogotá 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo presentó una reducción en sus precios del 21% 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, pues aumentó la producción en El Dovio 
(Valle del Cauca). Por lo anterior, el kilo se comercializó a $833. Al mismo tiempo, en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo se consiguió a $1.111, como 
consecuencia de una sobreoferta de este alimento que llega desde el municipio de 
Cajamarca (Tolima). Allí la reducción en las cotizaciones fue del 12%. No obstante, esta 
raíz reportó un incremento del 10% en sus cotizaciones, en el mercado de Mercabastos, 
en Valledupar, ya que las constantes lluvias en el departamento de Santander han 
dificultado el desarrollo de las cosechas. El kilo se encontró a $1.533. 
 
Mientras que en Bogotá, la cotización de la papa criolla descendió un 7% y el kilo se 
comercializó a $2.444; en la ciudad de Medellín el kilo se vendió a $2.600, reflejando un 
alza en sus precios del 6%. En la capital del país, por ejemplo, esta conducta la 
determinó la baja rotación del producto que llega desde los municipios de Subachoque, 
El Rosal, Sibaté, Fosca y La Calera (Cundinamarca). Por otra lado, en la capital de 
Antioquia, el precio subió ya que la demanda fue mucho mayor que la oferta que llegó 
desde Santuario y Marinilla (Antioquia). 
 
Finalmente, un mayor rendimiento de los cultivos de plátano guineo ubicados en 
Palestina (Caldas), Quinchía (Risaralda), Jardín y Andes (Antioquia), provocó el 
descenso del precio mayorista del 10%, por lo que en la Central Mayorista de Antioquia, 
el kilo se consiguió a $550. 
 


