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Aumenta la oferta de 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 descenso en los precios de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, de la cebolla juca 
cayó 20% en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, en donde el kilo se comercializó 
a $5.815, ya que mejoró la oferta desde el municipio de Aquitania (Boyacá) y desde 
Corabastos. De igual manera, en la Central Mayorista de Antioquia, el kilo se vendió a 
$1.816 y mostró una baja del 17%, informaron los comerciantes que se contó con mayor 
ingreso desde los corregimientos de Medellín y Sonson (Antioquia). Asimismo, en la 
ciudad de Montería, el kilo se negoció a $7.292 y se observó un descenso del 13% en 
sus precios, ante un ingreso en grandes volúmenes de carga de este producto a nivel 
regional. 
 
Para hoy viernes, también cayeron los precios del frijol verde, la habichuela, el pepino 
cohombro, el pimentón y la zanahoria. En Bucaramanga, por ejemplo, el frijol verde se 
comercializó a $2.283, es decir, bajó 12%, a consecuencia de salida hacia los mercados 
de Santander y la Costa Atlántica. Por otra parte, en Tunja bajó el precio en un 11%, 
gracias al aumento en el volumen de carga que ingresa desde Samacá y Ramiriquí 
(Boyacá), en donde hay cultivos en plena fase de recolección, lo que influyó a que el kilo 
se transara a $1.700. 
 
En cuanto a la arveja verde en vaina, el kilo de este alimento se vendió a $2.475 en 
Medellín, y mostró un descenso del 16%, debido a que ha ingresado mayor volumen de 
carga que se encontraba represado por el paro camionero nacional. 
 
A diferencia, los precios de la lechuga Batavia, el tomate y el chócolo mazorca. En 
referencia al primer producto, este subió sus precios en un 111% en Barranquilla y allí el 
kilo se consiguió a $3.267, debido a la poca disponibilidad desde La Sabana de Bogotá. 
De igual manera, el tomate también presento un alza en las cotizaciones del  21% en 
Ibagué, como consecuencia de la baja oferta presentada desde los municipios de 
Armenia (Quindío) y Cajamarca (Tolima), lo que provocó que el kilo se ofreciera a 
$2.550. 
 
 



 

 

 
 

 
 
Disminuyen los precios de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la guayaba presentaron un 
descenso del 19% en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV en donde el kilo se 
comercializó a $1.950, ya que aumentó la oferta por un mejoramiento en el 
abastecimiento desde Lejanías, Acacias, Villavicencio y Granada (Meta). Asimismo, en 
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, cayó 11%, ya que se contó con un buen 
ingreso desde Chinchiná y Viterbo (Caldas), así como de Armenia (Quindío) y 
Caicedonia (Valle del Cauca), el kilo se vendió a $1.425. Así también en el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, cayó 10%, ya que se contó con una mayor oferta procedente 
desde el Meta, lo que influyó a que el kilo se transara a $2.250. 
 
Otras frutas que estuvieron a la baja para esta jornada fueron la naranja, la mora de 
castilla y la mandarina. En referencia a la primera fruta, el kilo se negoció a $333, en 
Pereira y mostró un caída del 26%, debido a que mejoró la oferta por una mayor 
recolección en los cultivos de la región. Una situación similar se presentó en Neiva, en 
donde el kilo de la mora de Castilla se comercializó a $2.130, es decir, bajó un 14%, 
gracias a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde Algeciras (Huila). 
 
En contraste, subieron los precios de la piña y el mango Tommy. En Villavicencio por 
ejemplo, el kilo de la piña se consiguió a $1.326 y mostró un alza del 23%, ante la baja 
oferta de este alimento procedente desde Santander. 
 
Por último, el limón común presentó un comportamiento al alza del 17% en Barranquilla, 
mientras que en Ibagué bajó un 12%. En la capital del Atlántico, el kilo se negoció a 
$1.728, según los mayoristas, esto se debe a los altos costos del transporte, ya que se 
han presentado algunas dificultades para el ingreso de este producto desde Girón 
(Santander). A diferencia, en la capital del Tolima, el, kilo se comercializó a 
$524,  gracias a un incremento en la oferta esta fruta desde los municipios de El Espinal 
y Guamo (Tolima). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Caen las cotizaciones del plátano hartón verde  
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios del plátano hartón vede cayeron un 15% en la 
central mayorista de Bogotá, allí el kilo se comercializó a $2.625, debido a un aumento 
en el ingreso desde Llanos Orientales. De igual manera, en el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja, se encontró el kilo a $2.625, ya que hubo un buen ingreso de este 
producto desde el departamento del Meta, la reducción fue del 13%. Por otra parte, en la 
ciudad de Montería, cayó 12%, debido a un crecimiento en el volumen de carga 
procedente desde Canalete y Moñitos (córdoba), lo que provocó que el kilo se vendiera 
a $1.469. 
 
En cuanto a la papa criolla, mostró un descenso del 33% en Bucaramanga, del 25% en 
Ibagué, del 16% en Medellín y del 10% en Valledupar. En la capital de Santander el kilo 
se vendió a $1.600, debido a que aumento la producción en Santander. De igual 
manera, en la capital del Tolima el kilo se vendió a $1.457, como resultado de la buena 
oferta procedente desde el municipio de Cajamarca (Tolima), además de un ingreso 
adicional de este producto desde los municipios de Roncesvalles (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca). 
 
Por último, la papa negra presentó un alza del 17% en Valledupar, al incrementarse los 
costos de los fletes, el kilo se vendió a $2.483. 
 


