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Bajan los precios de la cebolla junca en Atlántico, Antioquia y Sucre 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descuento en 
las cotizaciones de esta hortaliza. En el mercado de Granabastos, en Barranquilla, el kilo 
se cotizó a $983, gracias a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde  
Toná (Santander). Allí, el precio disminuyó un 25%. 
 
Comportamiento similar, se observó en la capital de Sucre, en donde se comercializó a 
$600/kilo, lo que indicó una tendencia a la baja del 21%, debido el aumento en las 
actividades de recolección en las zonas productoras de Ocaña (Norte de Santander). A 
su vez, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el descenso de las 
cotizaciones se relacionó con una expansión de la oferta procedente desde Rionegro 
(Antioquia), Pereira (Risaralda), Aquitania (Boyacá) y Toná (Santander).   
 
Asimismo, se observó un continuo descenso en los precios de la habichuela, esta vez, 
del 30% en la ciudad de Pereira, en donde el kilo se comercializó a $1.380, a causa del 
inicio de algunos ciclos productivos en los municipios de Alcalá (Valle del Cauca) y 
Pereira (Risaralda). A su vez, en el departamento del Cauca,  las fuentes encuestadas 
argumentaron que la caída de la cotización estivo marcada por un mayor rendimiento de 
las hectáreas cultivadas en los municipios de Pradera y El Cerrito (Valle de Cauca). Por 
lo anterior, el kilo se vendió a $1.560 en Popayán, un 20% menos.  
 
En cuanto a la arveja verde en vaina, un aumento de oferta de producto que ingresa 
desde Chipaque, Fusagasugá (Cundinamarca), Ipiales y Pasto (Nariño), generó una 
caída en las cotizaciones mayoristas del 12% en Villavicencio, por lo que allí el kilo se 
vendió a $3.275. 
 
Por el contrario, las cotizaciones de la zanahoria proyectaron un alza del 23% en 
Valledupar y del 20% en Popayán, en donde el kilo se cotizó a $2.042 y a $896, de 
manera respectiva, ya que según los mayoristas de ambos mercados, finalizó la 
temporada de recolección en las zonas productoras de Túquerres y Pupiales, en Nariño; 
a lo que se sumó una menor oferta desde el altiplano cundiboyacense, en donde las 
heladas han dificultado el desarrollo normal de las cosechas. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Disminuye disponibilidad de mango Tommy en las centrales de abastos  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del mango Tommy, 
reportaron un incremento del 14% en Pereira y del 11% Montería y Popayán. En 
Mercasa, en la capital de Risaraldense, por ejemplo, el kilo de ese producto se cotizó a 
$1.633, frente a un menor abastecimiento procedente desde El Espinal, en el Tolima. De 
igual modo, en el mercado de Montería, la baja producción de mango Tommy, en la 
capital tolimense, contribuyó a alza en los precios, por lo que allí el kilo se cotizó a 
$1.483. Este comportamiento también se hizo evidente en el departamento del Cauca, 
en donde la culminación de algunos importantes ciclos productivos en La Mesa 
(Cundinamarca), conllevó a que el kilo se comercializara a $1.426. 
 
También con un 24% más en los precios, el kilo de limón común se transó a $1.859, 
en  Barranquilla, a causa de un menor abastecimiento de esta fruta desde El Espinal 
(Tolima). Por su parte, en la capital de Córdoba, el incremento de esta variedad de 
cítrico se dio como resultado de las bajas actividades de producción y recolección en 
Tolima y Norte de Santander. Por lo anterior, el kilo se ofreció a $1.125, un 13% más. 
 
En contraste, los precios del banano reportaron una caída del 13% en Santa Marta y del 
11% en Popayán. En la capital del Magdalena, por ejemplo, una menor rotación y el 
ingreso constante de esta fruta procedente desde algunos cultivos regionales, 
conllevaron a que allí el kilo se negociara a $618. 
 
Por último, mientras que el valor comercial de la mora de Castilla, aumentó un 15% en 
Popayán, en donde el kilo se ofreció a $3.360; en Montería, se observó un descuento del 
19% en las cotizaciones, por lo que allí el kilo se entregó a $3.375. En cuanto al alza en 
el mercado de Popayán, las fuentes encuestadas aseguraron que se relacionó con las 
bajas labores de recolección en Belén, en el Huila. Por otra parte, los mayoristas 
cordobeses, explicaron que el descuento de las cotizaciones estuvo marcado por un 
mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde el departamento de Antioquia.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Al alza cotizaciones de la papa criolla  
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
aumento en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a una reducción de la oferta.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo se incrementó en 
un 75% en el mercado de Popayán, por una notable reducción de la oferta, derivada de 
la terminación de algunos importantes ciclos productivos y de cosecha en los municipios 
de Totoró y Puracé (Cauca). Esta tendencia también se evidenció en la plaza de Pereira, 
Mercasa, en donde un bajo rendimiento de los cultivos en el municipio de Tuluá, en el 
Valle del Cauca, motivó a que el precio se acrecentara un 45%, por lo que allí el kilo se 
negoció a $2.238. A su vez, en Granabastos en Barranquilla, en donde el kilo se entregó 
a $2.460, por los bajos niveles de producción en las regiones de Tunja y Sogamoso 
(Boyacá) en donde el fenómeno de las heladas ha impedido el desarrollo normal de las 
cosechas. Allí, el precio subió un 21%.  
 
Para hoy miércoles, el alza en los precios del plátano hartón verde la determinó la 
finalización de algunos ciclos productivos en los municipios de La Tebaida y Montenegro 
(Quindío); situación que contribuyó a que en el mercado ubicado en la capital del Cauca, 
el precio aumentara un 13%, así el kilo se vendió a $1.200.  
 
Para concluir, cayeron los precios de la arracacha al incrementarse la oferta de 
producto, derivada de la salida de algunos cortes en cosecha en las zonas de 
Cajamarca (Tolima),  Fosca, Quetame, Chipaque y Caqueza (Cundinamarca). De 
acuerdo a lo anterior el precio de esta variedad de raíz disminuyó un 17% en Bogotá 
D.C. y 12% en Villavicencio, mercados en donde el kilo se ofreció a $1.931 y a $2.000, 
respectivamente.  
 


