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Mayor abastecimiento de cebolla junca en Barranquilla y Bogotá  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento, lo que provocó una caída en sus precios para el 
día de hoy. 
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Barranquilla, Granabastos, el kilo de 
cebolla junca se vendió a $2.175, lo que reflejó un descenso en los precios del 27%, 
comportamiento atribuido al incremento de las labores de recolección en Tona 
(Santander). Del mismo modo, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, los 
comerciantes mayoristas mencionaron que esta conducta se debió al ingreso constante 
de este alimento desde Aquitania, en Boyacá; situación que contribuyó a que el precio 
bajara un 16%, por lo que el kilo se comercializó a $2.250. En contraste, en el mercado 
de Popayán, el precio mostró una tendencia al alza del 21%, a causa de una finalización 
en los ciclos de producción en los departamentos de Córdoba y Nariño. El kilo se 
negoció a $1.933 
 
Para esta jornada, también se observó que los precios mayoristas de la habichuela 
descendieron por segundo día consecutivo; es decir que en la ciudad de Popayán, el kilo 
de este alimento se comercializó a $1.450, un 27% menos, gracias a los nuevos ciclos 
de producción en las zonas de cultivo ubicados en Timbío y Popayán (Cauca). Además, 
un incremento en la producción de producto de primera calidad originaria de Fómeque, 
Fosca y Ubaque (Cundinamarca), provocó que el precio cayera un 12% en Villavicencio, 
por lo que el kilo se encontró a $1.229. 
 
En cambio, en el mercado de Barranquilla, Granabastos, la cotización del frijol verde 
reportó un incremento del 15%, situación que los vendedores explicaron con una menor 
disponibilidad de este producto que se recibe desde el municipio de Facatativá 
(Cundinamarca), lo que motivó a que el kilo se vendiera a $5.525. 
 
También subieron las cotizaciones mayoristas del pepino cohombro, un 15% en Pereira 
y un 13% en Santa Marta. En la capital de Risaralda, por ejemplo, donde el kilo se 
negoció a $1.150, el alza se dio como resultado de la finalización de las cosechas en las 
zonas de producción de El Dovio (Valle del Cauca). 
 
 



 

 

 
 
Poca producción de maracuyá  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista del maracuyá reportó una 
tendencia al alza del 17% en Santa Marta y del 12% en Pereira y Barranquilla. En otras 
palabras, en la capital del Magdalena, el kilo de maracuyá se consiguió a $2.333, 
teniendo en cuenta una menor disponibilidad de este alimento originario de Lebrija 
(Santander). En la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, el incremento estuvo 
marcado por las bajas actividades de recolección en los municipios de Alcalá, La Unión 
(Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). Allí el kilo se negoció a $1.825. Por otra parte, en 
Barranquilla, el precio subió debido a un menor ingreso de esta fruta que se cultiva en 
Lebrija (Santander); razón por la que el kilo se entregó a $2.033. 
 
En la ciudad de Pereira por ejemplo, el kilo de limón Tahití se ofreció a $2.000, es decir 
que registró un aumento en sus precios del 15% para el día de hoy. De acuerdo con las 
fuentes encuestadas, este comportamiento se relacionó con una contracción de la oferta 
procedente de Viterbo (Caldas). Situación similar se presentó en Villavicencio, ya que 
disminuyó el rendimiento de las cosechas en las zonas productoras de Puerto López, 
Lejanías, Cumaral y Guamal (Meta), lo que generó un aumento del 13%, el kilo se transó 
a $1.775. 
 
Caso diferente se presentó con las cotizaciones mayoristas de la guayaba, el aguacate, 
el banano y la granadilla. En cuanto a la primera fruta, su precio descendió como 
resultado de una expansión de la oferta originaria de los municipios de Acacias, Lejanías 
(Meta) y Lebrija (Santander). El descenso fue de 12% tanto en Bogotá D.C. como en 
Santa Marta, ciudades en donde el kilo se comercializó a $869 y a $1.100, 
respectivamente. 
 
Finalmente, en el caso de la piña, su cotización registró un alza del 11% en Villavicencio, 
y el kilo se vendió a $894, debido a un menor ingreso de ese alimento desde la capital 
de Santander. Por el contrario, en la ciudad de Pereira, el precio disminuyó 12% gracias 
a que esta fruta se encuentra en etapa de cosecha en los departamentos de Valle del 
Cauca y Risaralda; lo que contribuyó a que el kilo se cotizara a $1.267. 
 
  



 

 

 
 
Suben los precios de la arracacha en Villavicencio y Valledupar 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el kilo de 
arracacha se transó a $1.725, lo que reflejó un ascenso del 29%, motivado por un menor 
volumen de acopio originario de Fosca, Quetame y Chipaque (Cundinamarca). A su vez, 
en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se comercializó el kilo a $1.600, 
es decir, un incremento del 14%, derivado de las condiciones climáticas adversas que 
dificultaron las actividades de recolección en Chitagá (Norte de Santander). No obstante, 
en el mercado de Mercasa, en Pereira, se reportó una reducción en los precios del 13%, 
por lo que el kilo de esta raíz se consiguió a $917, gracias a una mayor disponibilidad 
que se recibe desde algunos cultivos de la región. 
 
En cuanto a los precios de la papa criolla, estos registraron una tendencia al alza del 
68% en Popayán; mientras que en Villavicencio reportaron un descenso en las 
cotizaciones del 13%. En la capital del Meta por ejemplo, el kilo se transó a $1.854, 
debido a la terminación de algunos ciclos productivos en Totoró y Puracé (Cauca). Caso 
contrario ocurrió en la capital del Meta, en donde la reducción de los precios la 
determinó un mayor abastecimiento de este tipo de papa originario de Une, Chipaque, 
Cáqueza, Quetame y Fosca (Cundinamarca). Por lo anterior, el kilo se comercializó a 
$1.663. 
 
En cambio, un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en las zonas productoras del 
Plato y Ariguaní (Magdalena), conllevó a que el precio de la yuca bajara un 10% en el 
mercado de Mercabastos, en Valledupar, en donde el kilo se vendió a $563. 
 


