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Caen 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 una caída en el precio de este producto. En la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa, el kilo de cebolla junca se encontró a $422 y mostró una reducción del 21%, 
debido a que se registró un aumento en la oferta desde Pereira (Risaralda).  
 
Esta situación también se observó en el mercado de Santa Marta, en donde el kilo se 
comercializó a $700, gracias a una mayor producción y recolección del producto de 
primera calidad  en los cultivos ubicados en Bucaramanga (Santander) y Aquitania 
(Boyacá), lo que provocó que las cotizaciones bajaran un 18%. Asimismo, en el mercado 
de Montería, los precios disminuyeron un 17%, porque aumentó el ingresó desde 
Antioquia; el kilo se vendió a $1.042. 
 
Para hoy miércoles, la habichuela también presentó una disminución en las cotizaciones 
mayoristas del 32% en la ciudad de Popayán, por el inicio de cosechas en El Cerrito 
(Valle del Cauca). Allí el kilo se transó a $1.650. Esta tendencia a la baja también se 
registró en la ciudad de Valledupar, con un 19%, es decir que el kilo se ofreció a $1.625, 
al aumentar los niveles de producción en Girón (Santander). 
 
No obstante, la arveja verde en vaina y la zanahoria reportaron un incremento en sus 
cotizaciones en algunas de las centrales mayoristas del país. Por ejemplo en 
Villavicencio, el kilo de arveja verde se consiguió a $3.675, lo que indicó un aumento del 
73%,  según los comerciantes, hubo un menor ingreso desde Ipiales (Nariño). El 
ascenso también se observó en Bogotá D.C. con un 14% y en Barraquilla con el 13%. 
 
En cuanto al frijol verde, este aumentó su valor en un 13% en la ciudad de Barranquilla, 
mientras que en Medellín, bajó un 14%. En la capital del Atlántico, el kilo se consiguió a 
$4.875, al disminuir la oferta procedente desde Piedecuesta (Santander). En cambio, en 
la capital de Antioquia, se vendió el kilo a $2.038, debido al aumento en el ingreso de 
carga desde El Santuario, Marinilla y Sonsón (Antioquia).  
 
 
 
 



 

 

 
 
Se incrementa la cotización para el limón Común en Valledupar y Montería 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, el kilo de 
limón presentó un incremento del 13%, al disminuir la oferta desde las zonas rurales de 
Valledupar, en donde las constantes lluvias han dificultado las labores de recolección. El 
kilo se vendió a $1.161. También, en el mercado de Montería, el kilo se negoció a $821, 
un 11% más, a razón del bajo ingreso en el volumen de carga procedente desde San 
Carlos en el departamento de Córdoba.  
 
Para esta jornada, también aumentaron las cotizaciones de frutas como la piña, el 
maracuyá y el lulo. En el caso particular del último producto, este subió un 17% en la 
ciudad de Popayán, por la reducción de la oferta que llegó desde las veredas de La 
Rejoya y Julumito (Cauca); el kilo se transó a $2.400. Por otra parte, la piña incrementó 
su precio en un 23% en Montería; allí el kilo se ofreció a $1.080, según las fuentes, se 
presentó una disminución en el ingreso de este producto a la plaza para el día de hoy. 
 
En contraste, la mandarina, la mora de Castilla y la granadilla fueron algunas de las 
frutas que disminuyeron para este miércoles su cotización mayorista. Con un 18% 
menos, el kilo de la mandarina se encontró a $1.150, en el mercado de Montería, según 
los comerciantes, hubo un aumento en la producción de esta fruta proveniente 
desde  Bucaramanga (Santander). 
 
En cuanto a la guayaba, esta redujo su precio un 16%, en Bogotá D.C., sin embargo 
aumentó su cotización un 15% en Santa Marta. En la capital del país, el kilo se 
comercializó a $1.446, según informan los vendedores, se han adelantado las 
actividades de cosecha en La Unión (Valle del Cauca) y los Llanos Orientales. En 
cambio, en la capital del Magdalena, se consiguió el kilo a $1.725, debido a la reducción 
del producto de primera calidad que llegó desde los cultivos regionales como 
Guacamayal (Magdalena). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta del plátano hartón verde 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una baja en 
las cotizaciones del, plátano hartón verde, debido a una mayor oferta de este alimento 
para el día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de esta variedad de plátano se 
consiguió a $1.330 en el mercado de Villavicencio, CAV, la reducción en las cotizaciones 
fue del 19%, al presentarse una mayor oferta de este alimento que llegó desde la región 
del Ariari (Meta). Así también se registró en el mercado de Sincelejo, en donde el kilo se 
transó a $840 y mostró una baja del 13%, debido a una mayor oferta que ingresó desde 
Moñitos (Córdoba) y Turbo (Antioquia). En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
también se observó una disminución del 11%, debido al aumento de la oferta procedente 
desde Acacias, Lejanías y Granada (Meta). El kilo se transó a $1.667. 
 
Esta tendencia a la baja también se observó en el precio de la arracacha, la cual 
descendió un 22% en la capital de país; allí el kilo se comercializó a $1.667, a causa del 
aumento en la oferta de este producto de primera calidad procedente desde Cajamarca 
(Tolima). Igualmente, en la ciudad de Valledupar, la reducción fue del 17%, ante un 
aumento en el volumen de cosecha desde Chitagá (Norte de Santander). El kilo se 
vendió a $2.333. 
 


