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Continúan subiendo los precios de la cebolla junca y la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una contracción en el abastecimiento de estos productos para el día de hoy. 
 
De acuerdo a los argumentos de los mayoristas, en el mercado de Granabastos, en 
Barranquilla, el kilo de cebolla junca se comercializó a 1.258, debido a un menor ingreso 
en el volumen de carga procedente desde Aquitania (Boyacá). Allí el incremento fue del 
51% en los precios. Además con un 22% más en sus cotizaciones, el kilo de esta 
leguminosa se comercializó a $2.000, la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, por la 
baja producción de este alimento en las zonas de cultivo ubicadas en la región. En 
Mercabastos, en Valledupar, por ejemplo, el incremento de los precios se relacionó con 
una reducción en la oferta procedente desde Boyacá; situación que motivó a que el 
precio subió un 17% y el kilo se vendió a $1.167. 
 
Como se ha mencionado, la cotización de la zanahoria reportó una tendencia al alza por 
segundo día consecutivo; es decir que en la capital del Cauca, el kilo se entregó a $442, 
ya que según las fuentes encuestadas, está terminando la temporada de cosechas en 
los municipios de Túquerres, Potosí e Ipiales (Nariño). Allí el incremento fue del 34%. 
Además, en la ciudad de Valledupar, en donde el precio se elevó como resultado de una 
reducción en la oferta desde altiplano cundiboyacense, el kilo se transó a $1.583, es 
decir, un 25% más. 
 
Para esta jornada, también se reportó un aumento en los precios mayoristas del 
pimentón, el tomate, el frijol verde, el chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca y la 
arveja verde en vaina. En cuanto al tomate, el incremento se reportó en las ciudades de 
Barranquilla, Cartagena y Valledupar. Por ejemplo, en la capital del Atlántico, la 
demanda fue más alta que la oferta que llegó desde Ocaña (Norte de Santander), razón 
por la que el kilo se  entregó a $1.668, lo que proyectó un aumento del 26%. 
 
En cuanto a la lechuga Batavia, esta mostró un aumento del 19% en Santa Marta, sin 
embargo, también presentó un descenso del 20% en Bogotá D.C. En el departamento 
del Magdalena, por ejemplo, el kilo se ofreció a $1.583, ya que las lluvias han dificultado 
las actividades de recolección en Cundinamarca. En contraste, en la capital del país, el 
descenso en los precios de este alimento estuvo marcado por una expansión de la oferta 
procedente desde algunos cultivos en la Sabana de Bogotá. El kilo se comercializó a 
$800. 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Aumenta la disponibilidad de mandarina en Córdoba y Magdalena 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mandarina reportó un caída del 16% 
en Santa Marta, en donde el kilo se entregó a $875, ya que las lluvias de los últimos días 
han incentivando la producción en la zona de Ocaña (Norte de Santander). Esta 
conducta también se presentó en la ciudad de Montería, en donde los mayoristas 
afirmaron que el precio mermó gracias a un mayor ingreso de acopio procedente desde 
Antioquia. Allí el precio cayó un 13% y el kilo se negoció a $890. En contraste, en el 
mercado de Villavicencio, CAV, esta variedad de cítrico reportó un aumento del 12%, 
debido a una contracción de la oferta procedente desde  Lejanías, Acacias y Granada en 
el Meta. Allí se entregó a $715 el kilo. 
 
Un comportamiento similar se observó con los precios de la guayaba los cuales 
disminuyeron un 11% en Pereira, ya que un mejoramiento de las condiciones climáticas 
ha permitido las actividades de recolección en la región; situación que contribuyó a que 
el kilo se comercializara a $1.113. A su vez, un ingreso constante de este fruto 
procedente desde Ciénaga (Magdalena), conllevó a un descenso en los precios del 10% 
en Santa Marta, en donde el kilo se entregó a $1.250. 
 
Asimismo en la capital risaraldense, se reducen las cotizaciones del mango Tommy en 
un 13%, gracias a un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en El Espinal (Tolima). 
El kilo se ofreció a $933. 
 
Por último, mientras que el precio de la mora de Castilla subió un 17% en Santa Marta y 
el kilo se comercializó a $2.800; en Montería, se registró una caída en las cotizaciones 
del 15%, por lo que el kilo se entregó a $3.042. En la capital del Magdalena, por ejemplo, 
las bajas temperaturas en el departamento de Santander, han dificultado las actividades 
recolección lo que motivó el alza en los precios. En contraste, en Montería, el descenso 
en los precios se explicó con un afianzamiento en el ingreso de acopio precedente 
desde Antioquia. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Al alza cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, por segundo día consecutivo se registró una tendencia al alza 
en los precios de la papa criolla del 48% en Popayán y del 25% en Montería y Sincelejo. 
En otras palabras, en el mercado ubicado en la capital del Cauca, el kilo se vendió a 
$983, debido a la terminación de varios ciclos de recolección en los cultivos regionales. 
En la plaza de Montería, por ejemplo, las bajas actividades de producción y recolección 
en el departamento antioqueño, generó a que el kilo se entregara a $2.500. Inclusive, los 
mayoristas sucreños también manifestaron que el alza la determinó un periodo de bajo 
rendimiento en Antioquia. Allí, el kilo se transó a $2.500, un 25% más en las 
cotizaciones. 
 
Para hoy miércoles, también se presentó un incremento en las cotizaciones de los 
plátanos guineo y hartón verde y la papa negra.  En cuanto al guineo, el alza se dio 
como resultado de un bajo rendimiento de las hectáreas cosechadas en los municipios 
de Guayabetal, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca); razón por la que en la ciudad de 
Villavicencio, el kilo de este alimento se elevó un 22% y se vendió a $1.833. Esta 
característica también se presentó en Valledupar, en donde el kilo de plátano hartón 
verde se entregó a $1.178, es decir, un 12% más, debido a una mayor demanda para 
este producto que se recibe desde las zonas productoras ubicadas en Lorica, Moñitos y 
Tierralta (Córdoba). 
 
Por otra parte, una mayor disponibilidad de esta variedad de raíz que llega desde San 
Vicente Ferrer, El Santuario (Antioquia) y Chitagá (Norte de Santander), contribuyó a 
que  el precio de la arracacha disminuyera un 27% en la Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín y un 19% en Mercabastos, en Valledupar, mercados en donde el kilo se 
ofreció a $1.233 y a $1.300, de manera respectiva.  
 
 
 


