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Bajan 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 los precios de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, este viernes cayeron 
las cotizaciones de la cebolla junca en un 25% en el mercado de Sincelejo, el kilo se 
vendió a $600, gracias al aumento en la oferta presentada desde Ocaña (Norte de 
Santander). En el mercado de Montería, el descenso fue de 16%, es decir el kilo se 
ofreció a $875, debido a una expansión en la producción  en el departamento de 
Antioquia. Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se 
observó una baja del 14% en los precios, el kilo se ofreció a $469, ya que aumentó el 
ingreso de carga desde Tona (Santander). 
 
En cuanto a la habichuela, esta continúa bajando sus precios comportamiento que se 
registró por tercer día consecutivo, el kilo se consiguió a $1.150 en la ciudad de 
Popayán, ya que se presentó una disminución en los precios del 30%, por el incremento 
de la oferta procedente desde El Cerrito y Pradera (Valle del Cauca) y desde Timbío 
(Cauca). En la ciudad de Bucaramanga, bajó 17%, debido a que los comerciantes tenían 
un buen volumen de producto en las bodegas el día de hoy, el kilo se transó a $1.250. 
 
Para esta jornada, también se observó una tendencia a la baja en productos como el 
tomate, la remolacha, el pimentón, el frijol verde, el chócolo, mazorca y la arveja verde 
en vaina.  En Popayán por ejemplo, se transó el kilo de tomate a $767, es decir los 
precios caen en un 36% según los comerciantes, a causa del inicio de cosechas en los 
municipios de Timbio, Piendamo, Rosas y Popayán (Cauca). 
 
Por el contrario, las verduras y hortalizas que mostraron un alza en sus cotizaciones 
fueron la lechuga Batavia, la zanahoria, el pepino cohombro y la ahuyama. Para el 
primer producto, las razones para su incremento, estuvieron relacionadas la poca oferta 
que ingresó desde Sonsón. Marinilla y El Santuario (Antioquia); el kilo se vendió a $786, 
en la ciudad de Medellín, lo que significó una caída del 18% en los precios. 
 
  
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de mandarina  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de esta fruta se redujeron en un 22% 
en el mercado de Pereira, Mercasa, gracias a la buena producción que ingresó 
desde  Marsella (Risaralda)  y Viterbo (Caldas), el kilo se vendió a $600. Una situación 
similar se presentó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, ya que según los 
comerciantes aumentó el ingreso desde Yolombó, Barbosa, Venecia, Támesis, La 
Pintada y Fredonia (Antioquia), así como desde Chinchiná, Neira, Supía, Arma, Arauca, 
Marmato y Palestina (Caldas). Allí el kilo se cotizó a $800, un 20% menos. Por otra 
parte, en el mercado de Villavicencio, CAV, se registró un descenso del 13%, por lo que 
el kilo se encontró a $1.300, a raíz de un incremento en la oferta que ingresa desde 
Acacias, Lejanías y Cumaral (Meta).  
 
Para esta jornada, también descendieron las cotizaciones mayoristas de frutas como la 
granadilla, los limones Tahití y Común, el mango Tommy, el maracuyá y la piña. Con un 
20% menos, el kilo de la granadilla se consiguió a $2.857, en la ciudad de Valledupar, 
como consecuencia del aumento en la oferta procedente desde el departamento de 
Santander. De igual manera, en la ciudad de Ibagué, el precio se redujo en un 12%, lo 
que significó que el kilo se negoció a $2.633, como resultado en el ingreso adicional 
desde Colombia (Huila), además de un crecimiento en la oferta desde el municipio de 
Cajamarca en el Tolima. 
 
En el caso particular de la papaya Maradol, esta presentó un alza del 20% en Neiva, 
porque hubo menor abastecimiento de esta fruta que se trae desde Garzón en el Huila. 
El kilo se transó a $1.550. 
 
Finalmente, la mora de Castilla bajó el precio en un 12% en Ibagué, mientras que en 
Medellín, se registró un alza del 10%. En la capital del Tolima, el kilo se transó a $1.500, 
ante un aumento en la oferta que ingresó desde los municipios de Cabrera, San 
Bernardo y Venecia (Cundinamarca). En contraste, en la capital de Antioquia, el kilo se 
consiguió a $1.829, ya que disminuyó la producción en Granada y El Santuario 
(Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la cotización de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de este 
tubérculo, se comercializó a $1.125 y mostró una baja del 24%,  porque aumentó su 
oferta procedente desde Boyacá (Boyacá). También se observó en la Central de 
Abastos de Ibagué, Plaza La 21, en donde el kilo se ofreció a $1.380, es decir un 17% 
menos, como resultado de la buena producción que se presentó en el municipio de 
Cajamarca (Tolima). En el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se vendió a $1.600, 
según los vendedores, aumentó el abastecimiento desde Chitagá y Pamplona (Norte de 
Santander), situación que motivó a que el precio disminuyera un 16%. 
 
En la ciudad de Montería, el precio del plátano hartón verde, se redujo un 27%, debido a 
una expansión en los cultivos de San Juan (Cesar). Allí el kilo se ofreció a $388. De igual 
manera, este producto se redujo en un 11% en la ciudad de Ibagué y el kilo se encontró 
a $1.344, por un aumento de la oferta desde el departamento del Quindío. 
 
En cuanto a la papa criolla, esta redujo su precio en un 26% en la ciudad de Ibagué, sin 
embargo, en la ciudad de Bucaramanga, se observó una alza del 17%. En la capital del 
Tolima, el kilo se consiguió a $1.143, gracias a que se presentó mayor acopio de 
producto de primera calidad procedente desde el municipio de Cajamarca en el Tolima; 
a esto se sumó el ingreso adicional de producto desde Fusagasugá (Cundinamarca). Por 
el contrario, en la capital de Santander, el kilo se vendió a $1.400, debido a que se contó 
con poco ingreso de Silos (Norte de Santander). 
 


