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Aumenta la oferta de cebolla junca 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada, se incrementó el 
abastecimiento de la cebolla junca en las principales centrales mayoristas del país lo 
que conllevó a un descenso generalizado en la cotización de la hortaliza. 
 
De acuerdo con el informe, el producto bajó 40% en Sincelejo, 31% en el mercado de 
Cartagena, Bazurto, 23% en Villavicencio, 20% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos y 14% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa. 
  
Según los comerciantes de Sincelejo, la recolección y oferta ocañera fue mayor ya que 
las fiestas terminaron, el valor de este artículo cayó y el kilo se vendió a $600. A su vez, 
en Cartagena, hoy miércoles disminuyó el precio de la hortaliza al aumentar el nivel 
de abastecimiento desde Santander. Esta ciudad el kilo se transó a $1.029. Del mismo 
modo desde en la capital del Meta, la carga que llegó desde Aquitania (Boyacá) fue 
mayor que la demanda generando la reducción en su precio. 
 
Así mismo, la habichuela, la lechuga Batavia, el pimentón, la arveja verde en vaina, el 
chócolo mazorca y la zanahoria presentaron la misma tendencia durante la jornada. En 
cuanto al primer producto, bajó en Pereira 38%, en Barranquilla y Bogotá 16% y en 
Valledupar 14%.  
 
En Pereira el kilo de habichuela se negoció a $800 y los mayoristas explicaron que cayó 
el precio por el aumento en el abastecimiento debido a la buena producción en Quindío 
y Risaralda. Mientras que en Barranquilla, cayó el valor porque según los comerciantes 
se aumentó el ingreso desde Lebrija, Los Santos y Piedecuesta (Santander). El esta 
plaza el kilo de la leguminosa se vendió a $1.560 
 
Por otro lado el fríjol verde en vaina, la remolacha y el tomate, presentaron durante la 
jornada, variabilidad en sus precios. En el caso del primer producto, mientras la 
cotización cayó en Medellín y Pereira 22%, subió 29% en Villavicencio. Los 
comerciantes de Medellín señalaron que disminuyó el valor de la legumbre debido a la 
mejor oferta que se viene presentando desde los municipios del oriente antioqueño, allí 
el kilo se cotizó a $1.500. Mientras que en capital del Meta se registró reducción en la 
oferta de primera calidad proveniente desde Fómeque, Quetame y Ubaque 



 

 

(Cundinamarca), lo que generó el alza en su precio. En este mercado el kilo se cotizó a 
$1.888. 
 
En cuanto al tomate bajó en Pereira, 14% en Cartagena 13% y en Sincelejo 11%, pero 
subió 11% en Valledupar. Mayoristas pereiranos indicaron que cayó el precio del 
tomate chonto por el mayor abastecimiento debido al aumento en la producción en 
Risaralda. Entre tanto, en la capital del Cesar se vendió el kilo a $800 y aumentó el 
valor por mayor rotación del producto entre los consumidores.  
 

 
 
Continúan aumentando precios de la naranja Valencia 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó por segundo día consecutivo un 
ascenso en la cotización de la naranja Valencia de 44% en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa y 15% en la Central Mayorista de Antioquia. 
 
Los comerciantes de la ciudad de Pereira señalaron que el kilo se cotizó a $650 y 
aumentó el valor porque por el mínimo abastecimiento debido que la producción en el 
Valle del Cauca y el Eje Cafetero es baja pues se vio muy afectada por la ola invernal. 
Por su parte en Medellín el kilo se vendió a $1.033 y subió de precio debido a la poca 
mano de obra en las zonas de cultivo de los municipios de La Pintada, Fredonia, 
Venecia y Támesis (Antioquia). 
 
Así mismo, la guayaba pera, el mango Tommy y el limón Tahití, el lulo, registraron el 
mismo comportamiento durante la jornada. Es así que la primera fruta subió en 
Villavicencio y Bogotá un 12%. En la capital del Meta, el ingreso de un mayor 
abastecimiento tanto local regional de esta fruta para este mercado, conllevó al 
incremento en el precio mayorista. A su vez, en la capital de la República se elevó el 
valor a raíz del incremento de la demanda para puntos de venta y a la poca oferta de 
producto de excelente calidad de los municipios de Lejanías y Granada (Meta). En 
estas ciudades el kilo se cotizó a $950 y $1.411, respectivamente. 
 
Al contrario, los precios de la papaya Maradol, el tomate de árbol y el lulo cayeron 31%, 
24% y 22%, respectivamente, en Popayán y el banano y el limón común en Barranquilla 
20% y 14%, respectivamente. En la capital del Cauca la papaya Maradol se vendió el 
kilo a $900 y presentó baja en su precio debido al incremento en la oferta del producto 
que llega desde Valle del Cauca.  
 
Por su parte se registró variabilidad en las cotizaciones de la mora de Castilla y el 
maracuyá. Para la primera fruta, mientras subió 24% en Medellín y 11% en Montería; 
bajó 24% en Sincelejo y 14% en Pereira. Comerciantes antioqueños señalaron que la 



 

 

mora subió de precio debido a que los días miércoles llega muy poca cantidad a la 
central mayorista desde Aguadas (Caldas) y solo se comercializa la regional. Allí el kilo 
se transó a $ 1.533. A su vez, en Sincelejo argumentan que bajó el precio porque la 
oferta desde Antioquia está mostrando mejoras, reflejándose en su buena entrada de 
producto a la plaza, allí el kilo se vendió a $1.500. 
 

 
 
 
Volatilidad en precios de la papa criolla 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este miércoles 
variabilidad en los precios de la papa criolla. De acuerdo con el SIPSA, la cotización del 
tubérculo subió 20% en el mercado de Cartagena, Bazurto y cayó con este mismo 
porcentaje en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos y 11% en la Central 
mayorista de Antioquia.  
 
En Cartagena aumentó el precio porque la oferta que llegó desde el altiplano 
cundiboyacense fue menor; allí el kilo se cotizó a $1.967. A su vez, en Bogotá se vendió 
el kilo a $1.370 y cayó el valor porque se incrementó el acopio de producto en los 
municipios de La Calera, Ubaque y Zipacón (Cundinamarca), donde aseguran los 
vendedores que la mejora en las recolecciones por salidas de nuevos cortes en 
cosecha incremento el volumen de carga. 
 
Del mismo modo, la arracacha y la yuca la misma tendencia mixta durante la jornada. 
Para el primer tubérculo, subió 38% en Valledupar y cayó 24% en Medellín y 16% en 
Villavicencio. En la capital del Cesar, subió de precio la arracacha amarilla porque 
disminuyó la oferta desde Girón (Santander), allí el kilo se vendió a $1.100. Entre tanto, 
en la capital de Antioquia se vendió el kilo a $714 y se disminuyó el valor debido a que 
se cuenta con buena oferta y la rotación en plaza no es la mejor por la menor presencia 
de compradores. 
 
En cuanto al plátano hartón verde bajó 27% en Cartagena y se presentó este 
comportamiento a causa del aumento en el abastecimiento del producto desde Moñitos 
y Lorica, Córdoba). Allí el kilo se cotizó a $743. 
 
Por el contrario el precio del bulto de papa parda pastusa se incrementó en Popayán, 
debido a que ingresó a la plaza poca cantidad del producto desde Nariño. Así mismo la 
papa suprema cultivada en el municipio de Puracé (Cauca) se encuentra al alza en su 
precio debido a la disminución en las cosechas de la zona. Allí el kilo se cotizó a $820. 


