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Disminuyen los precios 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 caída en los precios de la cebolla junca. 
 
Según el informe en Barranquilla, la cebolla junca se vendió a $1.925, presentando una 
reducción en las cotizaciones del 22%, ya que se contó con una mayor oferta 
procedente de Tona (Santander). Igualmente, en el mercado de Surabastos en Neiva, se 
registró un descenso en los precios del 24%, ya que se incrementó el ingreso de carga 
desde Aquitania (Boyacá). El kilo se vendió a $1.154. Asimismo caen los precios en 
Sincelejo, en un 40%, ya que aumentó el ingreso del producto desde Ocaña (Norte de 
Santander), el kilo se transó a $600. A su vez, en el mercado de Villavicencio, se registró 
un incremento en la oferta de primera calidad procedente desde Boyacá, ya que se 
aumentó la recolección, lo que generó que este producto disminuyera sus cotizaciones 
un 21%, por lo que el kilo se vendió a $2.065. De la misma forma en Montería, se redujo 
el precio en un 15%, debido al aumento en el ingreso de producto desde Antioquia. Allí 
el kilo se transó a $1.542.  
 
También se registró una caída en las cotizaciones mayoristas de la zanahoria y la 
remolacha. En el caso de la zanahoria, en La Plaza la 21 de la ciudad de Ibagué, el kilo 
se ofreció a $860, lo que indicó una reducción del 20%, debido a que aumento el ingreso 
de producto desde Cajamarca (Tolima) y la Sabana de Bogotá. Este comportamiento 
también se evidenció en Villavicencio donde los precios bajan 22%, ya que se contó con 
un mayor ingreso de carga desde Quetame, ubaque, Caqueza, Chipaque 
(Cundinamarca), el kilo se ofreció a $750. 

En cambio, productos como la habichuela y el tomate, reportaron una tendencia al alza 
en las principales centrales mayoristas del país. De acuerdo con lo anterior, en la central 
mayorista de Antioquia en Medellín, la habichuela subió un 20%, lo que significó que el 
kilo se transó a $2.500, ya que se redujo la oferta procedente de Sonsón, Marinilla y El 
Santuario (Antioquia). Esta situación también se observó en La Plaza la 21 de Ibagué, 
en donde el kilo se consiguió a $3.333, un 23% más, al presentarse una reducción en la 
oferta procedente de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca).  

 
 



 

 

 

Aumenta la oferta de limón común 

Según el reporte diario del SIPSA, este cítrico presentó una reducción en su precios del 
17%, en Cenabastos en Cúcuta, el kilo se consiguió a $500, debido a que se incrementó 
la recolección en Puerto Santander y el Zulia (Norte de Santander). Asimismo, en 
Montería, el kilo de este producto se transó a $779, mostrando una caída del 12% en 
sus precios, ya según los vendedores, las recolecciones aumentaron en San Carlos y 
Cerete (Córdoba). De igual manera, en Mercasa, en Pereira, el kilo se cotizó a $1.067, 
11% menos, como consecuencia del aumento en la oferta procedente desde el 
departamento de Risaralda.  

Asimismo, la mandarina y la piña, redujeron sus cotizaciones mayoristas en algunas de 
las centrales de abastos del país. Con un 10% menos en sus precios, el kilo de 
mandarina se consiguió a $690, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta, gracias a un 
aumento en el ingreso de carga desde Rionegro Y Lebrija (Santander) Arboledas y 
Salazar (Norte de Santander). Igualmente en Mercasa en la ciudad de Pereira, se 
registró una disminución de los precios del 8%, ya que se contó con un mayor ingreso de 
producto regional, el kilo se vendió a $1.100. 

En cambio, se registró un aumento de los precios del maracuyá y la mora de Castilla, de 
esta manera en la central mayorista de Montería se registró un incremento de los precios 
del 28%, ya que se redujo el ingreso de producto desde Antioquia, el kilo se transó a  
$1.535. Asimismo en Barranquilla, se presentó una reducción de la producción en los 
cultivos de Santander, lo que provocó un aumento del 7% en las cotizaciones, el kilo se 
ofreció a $2.167. Por su parte la mora de Castilla registró un aumento del 22% en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, allí el kilo se vendió a $2.225, ya que se 
redujo el ingreso de producto desde Aguadas (Caldas) y Guarne, La Ceja (Antioquia). 

En el caso específico del mango Tommy, este presentó un alza de los precios del 56% 
en Ibagué, ya que se contó con una menor oferta de primera calidad procedente desde 
Guamo y Espinal (Tolima), el kilo se transó a $1.400. Sin embrago en el mercado de 
Surabastos en Neiva, se registró una reducción en los precios del 12%, el kilo se ofreció 
a $1.025, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde Tello, El Triunfo 
(Huila) y Chaparral (Tolima). 

 

 
 



 

 

 

 

Caen las cotizaciones de la Arracacha 

Según el reporte diario del Sipsa, esta vez, en Corabastos en Bogotá, el kilo de 
arracacha se transó a $1.000, lo que reflejó una reducción del 12%, ya que se 
incrementó el ingreso de producto de primera calidad desde Cajamarca (Tolima). Esta 
situación también se observó en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se 
encontró a $1.333, lo que indicó una reducción del 15%, en respuesta al aumento en el 
ingreso de este alimento procedente de El Dovio (Valle del Cauca). Igualmente, en la 
Plaza la 21 de Ibagué, este mismo producto mostró una caída en su precio del 12%, a 
causa de una expansión en la producción Tolima. Allí el kilo se adquirió a $800. 

Para esta jornada, la papa negra presentó un descuento en su valor de comercialización 
del 13% en Cúcuta y del 5% en Barranquilla. En la capital de Norte de Santander por 
ejemplo, el kilo de este producto se comercializó a $542, al evidenciarse una mayor 
producción y recolección en los cultivos ubicados en Chitagá (Norte de Santander) y 
Cerrito (Santander). A su vez, en la capital de Atlántico, una mayor disponibilidad de este 
alimento procedente desde el altiplano cundiboyacense, ocasionó una baja en el precio. 
El kilo se transó a $480. 

Finalmente, se registró un aumento de la oferta de plátano hartón verde que llegó desde 
Saravena (Arauca), generó una reducción del 6%, el kilo se vendió a $1.151, en la 
ciudad de Cúcuta. 

 
 


