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Suben precios de la cebolla junca 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento en las cotizaciones de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, el precio de la cebolla 
junca aumentó 100% en la ciudad de Montería, en donde el kilo se comercializó a 
$8.333, según las fuentes, se debió a un menor ingreso desde este alimento por el paro 
de transportadores que afecta el traslado de este producto desde Antioquia. De igual 
forma, en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, el kilo se vendió a $6.667 y 
mostró un incremento del 33%, ya que los bloqueos en el departamento de Boyacá, han 
dificultado el ingreso de esta legumbre procedente desde Aquitania (Boyacá). Esto 
también ocurrió en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, allí subió un 20%, 
ya que se incrementó el precio en los costos de los fletes para el producto que ingresa 
desde el Altiplano Cundiboyacense, lo que influyó a que el kilo se negociara a $4.000. 
 
Para hoy, la habichuela también presentó un incremento en sus precios del 41% en 
Valledupar y el kilo en esta zona se ofreció a $2.000, debido a que aumentó el precio en 
los costos del flete para el alimento que ingresa desde el departamento de Santander. 
Una situación similar se presentó en Pereira, en donde el kilo se consiguió a $1.280, es 
decir, subió un 39%, como consecuencia de las bajas labores de recolección 
presentadas en la región. 
 
Asimismo, para esta jornada subieron los precios del pepino cohombro, el pimentón, la 
remolacha, la zanahoria y la ahuyama. En referencia al primer producto, este registró 
una variación al alza del 38% en Barranquilla, según las fuentes consultadas el 
incremento en los precios se explica por: la reducción en el ingreso de carga desde 
Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander) y el  aumento en el valor del flete, lo 
que generó que el kilo se transara a $1.775. 
 
Sin embargo, el tomate, el frijol verde y la arveja verde en vaina, bajaron sus precios en 
las centrales mayoristas del país. En Villavicencio por ejemplo, el kilo del tomate se 
encontró a $2.906 y mostró una baja del 13%, gracias a que mejoró el abastecimiento de 
este producto desde Fómeque, Caqueza, Ubaque y Quetame (Cundinamarca). 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Baja la oferta del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del limón común presentaron un 
incremento del 46% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, allí el kilo de esta fruta 
de vendió a $1.167, ya que presentó una reducción en la oferta procedente desde el Eje 
Cafetero. De igual manera, en la ciudad de Montería, se negoció el kilo a $2.768 y se 
observó un incremento del 45%, por el bajo ingreso en el volumen de carga desde 
Antioquia como consecuencia del paro de transportadores. Asimismo en la Gran Central 
de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, subió 17%, debido a la reducción 
de la oferta procedente de Cienaga (Magdalena) y Guamo (Tolima), allí el kilo se vendió  
a $1.478. 
 
Para hoy miércoles, el precio de la mandarina también presentó un alza del 20% en 
Sincelejo, en donde el kilo se consiguió a $2.400, ya que han subido los fletes, sumando 
a la baja oferta presentada desde Lebrija (Santander). De igual manera, en Villavicencio 
el incremento fue del 13% y esto se debió al poco abastecimiento de esta fruta 
procedente desde Lejanías, Acacias y Granada (Meta), lo que influyó a que el kilo se 
negociara a $1.700. 
 
Otras frutas que presentaron un alza en sus cotizaciones fueron el mango Tommy, la 
piña y el tomate árbol. Para la primera fruta, esta tuvo un incremento del 35% en 
Popayán, allí el kilo se comercializó a $2.960, ante la poca oferta que ingresa desde 
Ibagué, debido al aumento en los fletes y a la reducción de la oferta procedente de 
Tolima. 
 
Por el contrario, para esta jornada bajaron los precios de la guayaba y la naranja en la 
ciudad de Pereira. En el caso de la guayaba, el kilo se ofreció a $1.100, es decir, mostró 
una caída del 21% en sus precios, ya que hay una buena producción en los municipios 
de Viterbo (Caldas) y de La Unión (Valle del Cauca). Por otra parte, la naranja descendió 
17%, gracias a que mejoró la oferta y las labores de recolección a nivel regional, esto 
provocó que el kilo se transara a $500.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la arracacha en Pereira y Villavicencio 
 
De acuerdo con el SIPSA, se incrementó el precio la arracacha en la Central Mayorista 
de Pereira, Mercasa, un 15%, ya que se presentó una menor oferta por baja producción 
desde El Dovio (Valle del Cauca) lo que influyó a que el kilo se comercializara a $3.833. 
Esta misma variación se presentó en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, en 
donde el kilo se transó a $4.900, según los comerciantes, porque se redujo el 
abastecimiento de este producto procedente desde Chipaque, Une, Caqueza, Fosca, 
Ubaque (Cundinamarca). 
 
Una situación similar se presentó en los precios de la papa negra, por ejemplo en 
Valledupar, el kilo de este tubérculo se consiguió a $2.117 y mostró un incremento del 
15%, a consecuencia del alza en el costo de los fletes, asimismo se redujo el ingreso 
desde el Altiplano Cundiboyacense. También en la ciudad de Montería, se incrementó la 
cotización en un 11% y según las fuentes, el paro de camioneros afectó el ingreso desde 
el Oriente Antioqueño, lo que provocó que el kilo se transara a $3.200. 
 
En cuanto a la papa criolla, esta subió 18% en Medellín y el kilo se ofreció a $2.950, ya 
que hubo una disminución de la carga procedente del Carmen de Viboral, Marinilla y 
Santuario (Antioquia). 
 


