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El precio de la cebolla junca cierra la semana con tendencia a la baja 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en el precio de este producto. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este viernes, la 
cotización de la cebolla junca descendió un 42% en la plaza de Barranquilla, 
Barranquillita, frente a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de 
Aquitania (Boyacá). En la ciudad de Montería, por ejemplo, se observó un descuento en 
las cotizaciones del 27%, lo que indicó que el kilo se vendió a $1.271, gracias a un 
incremento en la producción y las cosechas en el municipio de Marinilla, en Antioquia. 
Asimismo, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, un menor envío de esta 
leguminosa hacia los mercados ubicados en la Costa Atlántica, procedente desde 
Aquitania (Boyacá) y Tona (Santander), conllevó a que los precios disminuyeran un 
25%, por lo que allí el kilo se vendió a $1.172. 
 
Para esta jornada también se presentó un descuento en los precios mayoristas de la 
habichuela, el pimentón, la lechuga Batavia, el chócolo mazorca, la ahuyama, la arveja 
verde en vaina y la cebolla cabezona blanca. En cuanto a la habichuela, los vendedores 
explicaron que ingresó un mayor volumen de carga procedente desde las zonas 
productoras ubicadas en Algeciras (Huila) y Girón (Santander); situación que motivó a 
que el precio cayera un 27% en Neiva y un 29% en Valledupar, por lo que allí el kilo se 
vendió a $950 y a $1.063, respectivamente.  
 
Al mismo tiempo, persiste una tendencia a la baja en la cotización del pimentón, esta vez 
en los mercados de Valledupar, Ibagué, Popayán y Sincelejo. En el mercado ubicado en 
la capital del Cesar, por ejemplo, el kilo se comercializó a $2.656, como resultado de una 
expansión de la oferta originaria desde Lebrija (Santander). El precio disminuyó un 25%. 
 
Por otra parte, se observó una tendencia al alza en los precios de la zanahoria del 21% 
en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se vendió a $1.917, dada 
las bajas actividades de recolección, sumado a un mayor envío de este alimento hacia 
los mercados en la capital del país, procedente desde Ventaquemada y Samacá 
(Boyacá).  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la producción de mora de Castilla en el país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de esta fruta reportó una caída del 
20% en Valledupar y del 25% en Medellín y Tunja. Entonces, en el mercado ubicado en 
la capital de Cesar, el kilo se vendió a $2.560, al aumentar el nivel de abastecimiento 
procedente desde Piedecuesta (Santander). De igual modo, en la Central de Abastos de 
Antioquia, en Medellín, el kilo se comercializó a $1.563, frente a un mayor rendimiento 
de los cultivos ubicados en Caldas y Antioquia. A su vez, en el departamento de Boyacá, 
el kilo se cotizó a $2.250, teniendo en cuenta la intensificación en las labres de 
recolección en los municipios de Arcabuco, Ventaquemada y Ganchantivá (Boyacá). 
 
Para esta jornada, también cayeron los precios de la mandarina un 18% en Pereira, en 
donde el kilo se vendió a $1.633, ya que la oferta fue mucho más alta que la demanda 
ya que hubo una baja rotación para este alimento que hoy ingresó desde algunos 
cultivos regionales. A su vez, en Cúcuta con un 10% menos en sus cotizaciones, el kilo 
de esta variedad de cítrico se encontró a $1.533, dado el aumento en el ingreso a las 
centrales mayoristas de este producto provenientes de Arboledas y Salazar (Norte de 
Santander). 
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas del limón común, los cuales se 
elevaron un 50% en Ibagué; 20% en Neiva; 16% en Sincelejo y  15% en Villavicencio. 
En la capital tolimense, por ejemplo, el kilo se encontró a $893, pues según anunciaron 
los vendedores mayoristas, disminuyó la oferta de esta variedad de cítrico que se cultiva 
en el municipio de San Luis, en el Tolima. 
 
Por último, el precio del limón Tahití aumentó un 25% en Tunja; mientras que en 
Medellín, se observó una reducción  en la cotización del 15%. De acuerdo a lo anterior, 
en el mercado boyacense, el kilo de esta fruta se transó a $1.705, frente a un mayor 
envío de producto hacia los diferentes mercados del país, procedente desde los 
municipios de Socorro, Lebrija y Bucaramanga (Santander). En contraste, los mayoristas 
antioqueños, explicaron que el descenso en los precios se dio por un mayor ingreso en 
el volumen  de carga procedente Chichiná, Palestina, Supía (Caldas) y algunas zonas 
productoras en el departamento de Antioquia. Allí el kilo se cotizó a $1.700. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la disponibilidad de papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Popayán, el kilo de papa criolla se consiguió a 
$542, lo que significó un descuento del 28% en sus precios. Según las fuentes 
encuestadas, este comportamiento se debió al inicio de algunos importantes ciclos de 
producción y cosecha en Totoró (Cauca). Comportamiento similar se observó en el 
mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde el precio descendió gracias a un incremento 
en las actividades de recolección en los municipios de Mutiscua, Cácota, Pamplona y 
Chitagá (Norte de Santander). Allí el kilo se cotizó a $1.600, un 17% menos. En la capital 
del Atlántico, por ejemplo, este descuento estuvo marcado por un alto rendimiento de las 
hectáreas cultivadas en las regiones de Sogamoso, Duitama y Tunja (Boyacá); situación 
que generó que el precio disminuyera un 13%, por lo que el kilo se vendió a $2.065.  
 
Asimismo, el precio de la arracacha presentó una tendencia a la baja del 16% en 
Valledupar, al evidenciarse una mayor disponibilidad de acopio procedente 
desde  Chitagá (Norte de Santander). Allí el kilo se comercializó a $1.600. Situación 
similar se observó en Ibagué, en donde los mayoristas tolimenses afirmaron que las 
cotizaciones cayeron como respuesta a algunas etapas de cosecha por los que 
atraviesan los cultivos regionales; situación que motivó a que el precio bajara un 11%, 
así el kilo se entregó a $1.240.  
 
Al mismo tiempo, en la capital del Cauca, un amplio nivel de abastecimiento de papa 
negra procedente desde algunos cultivos regionales, especialmente desde el municipio 
de Puracé (Cauca), motivó a que el precio cayera un 12% en el mercado de Popayán, 
en donde el kilo se negoció a $1.180. 
 
Por último, con un 14% menos en sus precios, el kilo de plátano hartón verde se 
encontró a $813, en el mercado de Montería, a causa del amplio tonelaje procedente 
desde algunos cultivos de la región, situación que generó el descuento en los precios 
para el día de hoy.  
 


