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Baja el precio 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 la oferta de la cebolla junca. 
 
En la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, por ejemplo, el kilo se consiguió a 
$4.667, lo que indicó un descenso del 30%, debido al mayor ingreso de este producto 
desde Aquitania (Boyacá). De igual forma, en la ciudad de Montería, el kilo se negoció a 
$2.667, gracias a una mayor producción que ingresó procedente desde El Santuario 
(Antioquia), razón por la que registró una baja del 29% en sus precios. Asimismo, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, la cotización cayó 21%, y el kilo se vendió a 
$1.701, ya que, según los comerciantes, hubo una mayor oferta de este producto en la 
región. 
 
Una situación similar se presentó con el precio del frijol verde, el cual bajó un 15% en las 
ciudades de Popayán, Neiva e Ibagué y un 11% en Montería. En la capital de Cauca, por 
ejemplo, el kilo se vendió a $2.000, gracias a un aumento de la oferta de este alimento 
por el inicio de algunos ciclos de cosechas en la región. De igual modo, en la capital de 
Córdoba, donde el kilo se transó a $3.475, se contó con un mayor abastecimiento de 
este producto originario del departamento de Antioquia. 
 
Asimismo, otras verduras y hortalizas que estuvieron a la baja para la jornada de hoy 
fueron la habichuela y el pimentón. En Sincelejo, por ejemplo, el kilo de habichuela se 
comercializó a $2.000, lo que representó un descenso del 20% en sus precios, esto 
gracias a un aumento en el volumen de carga que ingresa desde Ocaña (Norte de 
Santander) y El Santuario (Antioquia). 
 
En contraste, subieron las cotizaciones de la lechuga Batavia, el pepino cohombro, la 
remolacha y la arveja verde en vaina. En referencia al primer producto, el precio de éste 
subió 25% en Valledupar y el kilo se comercializó a $2.604, ya que disminuyó la oferta 
desde la Sabana de Bogotá. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se reduce la oferta para la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
kilo de esta fruta se negoció a $2.000 y se observó un incremento del 22%, ya que 
según los comerciantes, la producción es baja en los cultivos ubicados en Chinchiná y 
Palestina (Caldas). Esta situación también se presentó en la Central Mayorista de 
Ibagué, La 21, en donde el precio ascendió un 15%, debido a una menor oferta desde 
los municipios de Armenia, Montenegro (Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca), lo que 
influyó a que el kilo se transara a $920. Así mismo, en la ciudad de Sincelejo el kilo se 
ofreció a $1.800 y mostró un alza del 13%, ya que se ha presentado una baja producción 
y oferta desde Lebrija (Santander). 
 
Para hoy viernes las cotizaciones de la papaya Maradol también subieron, y en la ciudad 
de Villavicencio el incremento fue del 35%, por lo que allí el kilo se consiguió a $1.650; lo 
anterior obedeció al bajo volumen de carga que se recibió desde los municipios de San 
Martin, Granada, Puerto Lleras (Meta) y Monterrey (Casanare). De igual manera, en 
Ibagué, el kilo se vendió a $1.967 y se observó un alza del 31%, como resultado de un 
menor abastecimiento procedente desde el municipio de La Unión (Valle del Cauca). 
 
Otras frutas que estuvieron al alza en la jornada de hoy fueron la naranja, el maracuyá, 
el mango Tommy, la guayaba, el aguacate y el banano. En el caso de la naranja, el kilo 
se vendió a $738 en Villavicencio, es decir, tuvo un alza del 18%, a razón de la baja 
oferta procedente desde Acacías, Lejanías, San Martin y Granada (Meta). 
 
Por otro lado, los precios mayoristas de la mora de Castilla registraron una reducción del 
21% en Tunja y del 13% en Pereira. En la capital de Boyacá, por ejemplo, donde el kilo 
se comercializó a $2.575, se presentó un aumento en el volumen de carga, el cual 
ingresó desde Arcabuco, Sotaquirá y Cómbita (Boyacá), pues allí los cultivos se 
encuentran en fase de recolección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan los precios de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un alza en la 
cotización de la papa criolla debido a una menor oferta de este tubérculo.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo subió un 43% en 
la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se vendió a $2.000, debido 
la baja oferta presentada desde Pamplona y Cácota (Norte de Santander). De igual 
modo, en la ciudad de Valledupar, subió 30%, por un bajo ingreso de este producto 
originario del Altiplano Cundiboyacense, lo que influyó a que el kilo se ofreciera a 
$2.600. En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se transó a $2.675, es 
decir, mostró un incremento del 23%, a causa de una reducción de la oferta de este 
alimento desde las zonas de producción regionales.  
 
Para hoy también los precios de la arracacha subieron un 22% en Cúcuta, por lo que allí 
el kilo se consiguió a $3.900, a consecuencia del bajo ingreso de este producto 
procedente desde Chitagá (Norte de Santander). Por otra parte, en Valledupar, se 
registró un aumento del 10%, a causa de la menor carga recibida desde el departamento 
de Santander, allí el kilo se vendió a $4.400. 
 
En contraste, el precio de la papa negra reportó una reducción del 10% en la ciudad de 
Bucaramanga y el kilo se transó a $1.800, debido a un aumento en la oferta procedente 
desde La Sabana de Bogotá. 
 
 
 


