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Se reducen las cotizaciones de la cebolla junca 
 
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 reducción en los precios de la cebolla junca. 
 
Según el informe en el mercado de Barranquilla, el kilo de cebolla junca se transó a 
$1.581, reflejando una reducción del 20%, debido a que aumentó el ingreso de producto 
desde Aquitania (Boyacá). Igualmente, en Villavicencio, el precio mayorista bajo un 14%, 
debido al aumento de la oferta desde Boyacá, el kilo se transó a $2.609. Asimismo, en el 
mercado de Mercasa, en la ciudad de Pereira el kilo se vendió a $1.000, un 4% menos, 
porque se registró un incremento en la recolección en la zona rural de Pereira 
(Risaralda).  
 
De igual forma los precios del tomate y la zanahoria presentaron una caída en sus 
cotizaciones en algunas centrales mayoristas del país. De esta forma el tomate presentó 
una caída del 11% en la Central Mayorista de Antioquia de Medellín, el kilo se vendió a 
$2.125, ya que se incrementó la oferta desde Jericó, Guarne y El Peñol (Antioquia). 
Asimismo en Pereira el kilo se transó a $1.867, es decir el precio bajo en un 10%, ya que 
se incrementó la oferta procedente desde Pereira, Marsella (Risaralda) y Chinchiná 
(Caldas).  Para el caso de la zanahoria, esta redujo sus precios en Medellín en un 10%, 
el kilo se transó a $656, debido a que se contó con una mayor oferta proveniente de 
Marinilla y Sonsón. De la misma forma en Santa Marta, el kilo se ofreció a $825, es decir 
las cotizaciones se redujeron en un 18%, ya que se contó con una mayor oferta 
procedente desde la Sabana de Bogotá.   
 
También se reducen los precios de la arveja verde en vaina en la Central Mayorista de 
Antioquia, en la ciudad de Medellín en un 31%, el kilo se ofreció a $2.450, dicho 
comportamiento se explica por el incremento en la recolección en los cultivos de 
Marinilla, Sonsón y El Santuario (Antioquia). Asimismo, en Corabastos en Bogotá, se 
presentó una caída de los precios del 13%, por el incremento en la oferta procedente 
desde Ipiales (Nariño).  En cambio, el kilo de arveja verde en vaina se vendió a $6.825, 
en la ciudad de Barranquilla, lo que reflejó un aumento en las cotizaciones del 17%, 
dicho comportamiento se explicó, ya que según los comerciantes, se redujo el ingreso 
de carga desde Facatativa (Cundinamarca).  
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el tomate de árbol reportó una reducción en precio del 
21% en Montería, ya que se aumentó el ingreso de carga desde Santa Rosa de Osos 
(Antioquia), el kilo se vendió a $1.100. Esta situación también se observó en 
Villavicencio, en donde se registró una caída de las cotizaciones del 10%, esta vez, por 
un mayor abastecimiento originario desde Fusagasugá, Fómeque y Cáqueza 
(Cundinamarca), el kilo se ofreció a $1.560. Asimismo, en Barranquilla se registró un 
aumento en la producción que llegó desde Socorro (Santander), La Unión (Valle del 
Cauca), el kilo se transó a $1.275, disminuyendo su valor en un 5%. 
 
Asimismo se reducen los precios del maracuyá y la guayaba. En el caso del maracuyá, 
este reduce sus precios en la Central Mayorista de Antioquia en un 12%, el kilo se 
ofreció a $1.175, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde Dabeiba y 
Chigorodó (Antioquia). Igualmente caen los precios en un 8% en Villavicencio, el kilo se 
vendió a $1.763, ya que se contó con un mayor ingreso de producto desde Lejanías y 
Granada (Meta).    
 
De la misma forma se reducen las cotizaciones de la guayaba en Medellín, donde las 
cotizaciones se reducen en un 12%, ya que se incrementó la recolección  en Armenia 
(Quindío), Chinchiná, Viterbo y Palestina (Caldas) y  Caicedonia (Valle del Cauca), el kilo 
se vendió a $838. Asimismo disminuyeron los precios en un 17% en Villavicencio, al 
evidenciarse un aumento de las cosechas en Acacias, Lejanías y Granada (Meta), el kilo 
se vendió a $838.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Caen los precios de la papa criolla 

De acuerdo al informe del Sipsa, este producto disminuyó un 24% en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde los comerciantes afirmaron que 
su descenso fue motivado por una disminución de la demanda mayorista y el aumento 
de la oferta tanto regional como de otras zonas de producción como Cundinamarca y 
Valle del Cauca, lo que generó que el kilo se consiguiera a $650. Adicional a esto, en el 
mercado de Popayán, el kilo de este producto bajó un 21%, lo que indicó que el kilo se 
transó a $508, gracias a un mayor ingreso de volumen procedente desde Ipiales 
(Nariño). De igual manera, en el mercado de Montería, el precio mermó un 17%, gracias 
a un incremento de la producción en las zonas de cosecha ubicadas en la capital del 
país. Allí el kilo se ofreció a $1.575. 

Para esta jornada, la arracacha también presentó una caída en sus cotizaciones 
mayoristas del 18% en la ciudad de Medellín, por lo que el kilo se vendió a $1.750, ya 
que según los comerciantes, se reportó una alta producción de este alimento originario 
desde los municipios de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). 
 
Para el caso de la yuca en la jornada de hoy registró una reducción en los precios, en el 
mercado de Cartagena, donde las cotizaciones registran un caída del 14%, el kilo se 
vendió a $538, ya que aumentó la oferta de primera calidad procedente desde Corozal, 
(Sucre) y Montería (Córdoba). 


