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Al alza precios de la cebolla junca 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un aumento en la cotización de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe de las diferentes mercados mayoristas que operaron este 
miércoles, subió el precio en 16% en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla y se vendió el kilo a $2.250, por la poca oferta 
proveniente del altiplano cundiboyacense. Del mismo modo, aumento la cotización en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, en un 14%; allí se transó el kilo a $800 debido 
al bajo abastecimiento de producto regional.  
 
En contraste, cayeron las cotizaciones de la habichuela, el pepino cohombro, la cebolla 
cabezona blanca, la remolacha, el pimentón y la lechuga Batavia. Para el primer 
producto bajó el precio en un 17% en Villavicencio, vendiéndose el kilo a $917. Los 
comerciantes afirmaron que fue mayor la oferta que llegó desde los municipios de 
Fómeque y Ubaque (Cundinamarca), lo que provocó la reducción en su precio 
mayorista. Entre tanto, en Pereira disminuyó la cotización 11% y se negoció el kilo a 
$1.120, debido al mayor abastecimiento de la leguminosa desde Quindío y Risaralda y 
la menor demanda de los mercados de Medellín y Bogotá. 
 
Por otra parte, el precio del chócolo mazorca subió 15% en Cartagena y Popayán, 
mientras que bajó 14% en Valledupar y 11% en Bogotá. En la capital de Bolívar el alza 
estuvo motivada por la caída en el ingreso de la verdura desde María la Baja (Bolívar), 
donde hubo menos labores de recolección; allí el kilo se transó a $525. A su vez, en 
Valledupar se vendió el kilo a $800 y se registró poca rotación del producto entre los 
compradores. 
 
  



 

 

 
 
Ingresó menos mora a Valledupar 
 
Durante la jornada de este miércoles, se registró un alza en los precios de la mora de 
Castilla en el mercado de Valledupar, mientras que en el Medellín su cotización bajó.  
 
Es así, que el precio de la fruta subió 12% en la capital de Cesar y se vendió el kilo a 
$2.600, por la reducción en la oferta al del producto desde Lebrija, Santander. En 
cambio, la cotización bajó 23% en la Central Mayorista de Antioquia y se transó el kilo a 
$1.450, a causa del buen ingreso de fruta de primera calidad desde los municipios de 
La Ceja, Santa Rosa de Osos (Antioquia) y Aguadas (Caldas).  
 
De la misma forma, la cotización de la mandarina subió 50% en Pereira ante el bajo 
nivel de abastecimiento de la variedad Oneco y se transó el kilo a $2.500. Por el 
contrario, el precio bajó 17% en Cartagena y se transó el kilo a $2.080, debido a que 
ingreso más cantidad de mandarina común desde los municipios de Lebrija, Girón y 
Piedecuesta (Santander). En Medellín también bajó el precio 13% y se negoció el kilo a 
$2.733.  
 
En cuanto al limón común subió de precio 19% en Sincelejo y se cotizó el kilo a $1.619, 
pues fue poco el ingreso de carga desde Tolima.  
 
Asimismo, el valor de la granadilla se incrementó 18% en Villavicencio donde se 
negoció el kilo a $3.183, porque fue baja la oferta que llegó a esta central debido a que 
disminuyó la producción en la región del Sumapaz.  
 
Igual situación se presentó con la Naranja Valencia en la capital de Sucre donde se 
vendió el kilo a $720, 11% más que el lunes, pues el abastecimiento no fue suficiente 
para cubrir los requerimientos del mercado. 
 
 
  



 

 

 
  
Cae el precio del plátano hartón verde en Popayán 
 
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, se registraron aumentos en las cotizaciones del plátano hartón verde en la 
capital del Cauca por la disminución en la oferta desde Quindío. Allí se negoció el kilo a 
$900, 25% más que el viernes pasado. 
 
Para los demás productos, el día de hoy se registró estabilidad en sus precios en los 
diferentes mercados mayoristas; tal es el caso de la papa, la yuca y las demás 
variedades de plátano.  


