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Suben los 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 incremento en los precios de estos productos. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este viernes, la 
cotización de la cebolla junca , reportó un incremento del 33% y el kilo se consiguió a 
$2.000 en Valledupar, como respuesta a la baja producción de este alimento que se 
cultiva en Aquitania (Boyacá). Asimismo, en Sincelejo, en donde el precio aumentó 
porque se redujo la recolección en Ocaña (Norte de Santander); el kilo se vendió a 
$1.000, es decir, un 25% más. Lo mismo sucedió en la ciudad de Barranquilla, donde 
este comportamiento se relacionó con el bajo rendimiento de los cultivo en Tona 
(Santander). De acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $1.858, un 38% más en sus 
precios. De la misma forma, en el mercado de Tunja se registró un incremento en los 
precios del 18%, es decir el kilo se vendió a $1.500, ya que los cambios bruscos de 
temperatura están afectando la producción en Aquitania (Boyacá), donde se reducen 
los precios. 
 
Comportamiento similar se presentó en Bucaramanga con los precios de la zanahoria, 
los cuales mostraron un incremento del 12%, pues se redujo el ingreso de carga desde 
la Sabana de Bogotá. Allí, el kilo se cotizó a $2.000. Por su parte, en la ciudad de 
Bogotá, se registró un menor ingreso de producto de primera calidad de Funza y Cajicá 
(Cundinamarca); razón principal para que allí el precio se elevara un 17%, por lo que el 
kilo se negoció a $2.444.  
 
Por otra parte, productos como el pepino cohombro, el fríjol verde y la cebolla 
cabezona blanca, registraron una tendencia a la baja para el día de hoy. En cuanto a la 
cotización del pepino cohombro, continúa reportando un descuento en sus cotizaciones 
y para esta jornada la caída en los precios superó el 19% en Bogotá,  12% en 
Montería, ciudades en donde se cotizó el kilo a $1.967 y a $1.100, respectivamente, 
pues aumentó el volumen de carga que llega desde Pasca (Cundinamarca) y de Ocaña 
(Norte de Santander), donde están saliendo nuevas cosechas.  
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Menor disponibilidad de guayaba en las centrales de abastos  

Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de la guayaba reportó un aumento 
del 23% en el mercado de Neiva, Surabastos, comportamiento que se explicó por un 
menor ingreso en el volumen de carga procedente desde el municipio de Rivera (Huila); 
razón por la que el kilo se vendió a $1.167. Por otra parte, en la plaza La 21, ubicada en 
la capital del Tolima, esta situación se relacionó con un a menor disponibilidad del fruto 
que se cultivó en la región de La Unión, en el Valle del Cauca; lo que conllevó a que el 
kilo se ofreciera a $1.833, un 20% más. Asimismo, en el mercado de Pereira, Mercasa, 
lo vendedores risaraldenses argumentaron que el aumento estuvo marcado por las bajas 
actividades de producción y recolección en los cultivos regionales. De acuerdo a lo 
anterior, el kilo de este alimento se negoció a $1.567, es decir, un 15% más en sus 
precios. 

Para este final de semana, el valor comercial del limón común continuó mostrando una 
tendencia al alza, derivada de un mayor envío de esta variedad de cítrico hacia los 
mercado del Valle del Cauca y la capital del país; lo que sumado a que continua 
cayendo la oferta desde Guamo (Tolima); contribuyó a que el precio  de esta variedad de 
cítrico se acrecentara un 28% en Ibagué y 14% en Cúcuta, ciudades en donde el kilo se 
vendió a  $1.762 y a $2.288, respectivamente.  

Por el contrario, cayeron los precios de frutas como la granadilla, el tomate de árbol, el 
aguacate, el banano, el limón Tahití, la piña y la naranja en algunas de las centrales de 
acopio del país. En cuanto al primer producto, el inicio de algunos ciclos de producción 
en las regiones de  Belén y La Argentina (Huila), fue una de las razones principales para 
que la cotización mayorista de esta fruta se redujera un 15% en Popayán, razón por la 
que el kilo se consiguió a $3.333. 

Finalmente, mientras que el valor comercial del maracuyá descendió un 28% en 
Montería, en donde el kilo se encontró a  $2.025; en la ciudad de Santa Marta, se 
registró un incremento del 10%, por lo que allí el kilo se negoció a $3.600. En la capital 
de Córdoba, por ejemplo, esta conducta se explicó con un alto rendimiento de los 
cultivos regionales, lo que incentivó la caída del precio. En contraste, en la ciudad de 
Magdalena, lo mayoristas anunciaron que ingreso una menor cantidad procedente de 
Santander; situación que motivó una tendencia al alza para el día de hoy. 

 
  



 
 
 

 
 
 

 

 

Suben los precios de la papa criolla en Boyacá y Cesar 

Según el reporte diario del Sipsa, los precios de la papa criolla registraron un incremento 
del 45% en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se comercializó 
a $2.100, frente a las bajas actividades de recolección en las zonas productoras de 
Soracá, Jenesano, Ventaquemada, Tibaná, Samacá (Boyacá) y Villapinzón 
(Cundinamarca). Comportamiento similar se presentó en la plaza de Valledupar, 
Mercabastos, en donde la cotización se incrementó debido a la reducción del ingreso de 
carga desde la sabana de Bogotá. Allí el kilo se transó a $2.650, lo que indicó un 
aumento del 14% en los precios. No obstante, en la capital del Tolima, esta variedad de 
papa reportó un descenso en sus cotizaciones del 17%, dado el incremento en la oferta 
del producto procedente de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Allí, el 
kilo se transó a $1.523.  

Por otra parte, se registró un descuento en los precios mayoristas de la arracacha, ya 
que según las fuentes encuestadas, se presentó una expansión de la oferta procedente 
desde las zonas productoras ubicadas en Cajamarca  y Roncesvalles (Tolima), además 
del incremento de la oferta  en Chitagá, Ragonvalia, Herran, Pamplona (Norte de 
Santander), situación que motivó la caída en las cotizaciones mayoristas superaran el 
12% en Cúcuta e Ibagué, mercados en donde el kilo se vendió a $767 y a $1.060, 
respectivamente.  

Al mismo tiempo, con un 16% menos en sus precios, en la ciudad de Valledupar se 
encontró el kilo de yuca a $731, resultado de las intensas actividades de recolección en 
el municipio de Plato (Magdalena).  

Finalmente, una reducción en el ingreso de este producto que se cultivó en los 
municipios de Lorica, Moñitos, Tierralta (Córdoba), Zuluaga y Palermo (Huila); contribuyó 
a que los precios del plátano hartón verde se elevaran un 13% en Valledupar y un 11% 
en Neiva, lo que significó que el kilo se consiguió a $1.395 y a $1.038, respectivamente.  

 


