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Continúa el alza en 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 un incremento en las cotizaciones de la cebolla junca. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy miércoles, en 
el mercado de Popayán, el kilo de la cebolla junca se transó a $611, es decir el precio  
aumentó un 38%, por la finalización de importantes ciclos de producción en Túquerres 
(Nariño). De igual forma, en la ciudad de Sincelejo, el kilo se vendió a $800, un 33% 
más, ya que las lluvias de los últimos días redujeron notablemente la oferta desde los 
cultivos ubicados en Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en la Central de Abastos de 
Barranquilla, Granabastos, el kilo se ofreció a $1.029, lo que representó un incremento 
del 17%, según las fuentes, a causa de la poca disponibilidad de este producto 
procedente desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
También se registró un incremento en los precios de la habichuela, la ahuyama, la arveja 
verde en vaina, el chócolo mazorca, la lechuga Batavia, la remolacha y el tomate. En la 
ciudad de Valledupar por ejemplo, el kilo de habichuela se vendió a $1.813 y mostró un 
alza del 21%, al disminuir las labores de recolección en el departamento de Santander. 
Igualmente, en el mercado de Popayán, la terminación de algunos ciclos de producción 
en los cultivos de la región, el kilo se vendió a $1.220, los que significó un aumento del 
18% en sus precios. 
 
Por el contrario, verduras y hortalizas como el pepino cohombro, la cebolla cabezona 
blanca y el pimentón mostraron una tendencia a la baja para el día de hoy. Es así como 
en el mercado de Medellín, se registró un descenso en la cotización mayorista del 
pepino cohombro del 15%, como consecuencia del aumento en la oferta procedente 
desde Yolombó, El Santuario (Antioquia) y La Unión (Valle del Cauca). Allí el kilo se 
consiguió a $875. 
 
En cuanto al frijol verde, este reflejó una tendencia al alza del 13% en Barranquilla, 
mientras que en Popayán la reducción fue del 13%. En la capital del Atlántico, el kilo se 
vendió a $4.825, al presentarse un menor ingreso de este producto desde Facatativá 
(Cundinamarca). Por el contrario, en la capital del Cauca, el kilo se transó a $2.000, 
gracias a un incremento de la oferta que llegó desde Algeciras (Huila). 
 



 

 

 
 

 
 
Aumenta la oferta de mandarina en las centrales de abastos del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
kilo de esta fruta se ofreció a $800, es decir que la reducción fue del 21%, a causa del 
aumento en la  recolección en los cultivos Fredonia, La Pintada, Támesis (Antioquia) y 
Chinchiná (Caldas). También, con un descuento del 17% en sus cotizaciones, esta 
misma fruta se vendió a $885, en el mercado de Barranquilla, Granabastos, porque 
según los vendedores, los cultivos se encuentran en la etapa de alta productividad en 
Lebrija (Santander). Por otra parte, en el mercado de Pereira, Mercasa, el descenso en 
sus precios estuvo relacionado a un incremento en la oferta procedente desde Belén de 
Umbria y Marsella (Risaralda) y Viterbo (Caldas), el kilo se negoció  a $633 y se 
observara una caída del 10%, en sus precios. 
 
En Pereira, el kilo de limón Tahití, también mostró un descenso en sus cotizaciones 
mayoristas del 20%, comportamiento a la baja que tuvo relación con la buena oferta en 
los cultivos ubicados en Viterbo y  Palestina (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca), el kilo 
se transó a $1.233. Asimismo, en la ciudad de Barranquilla, se registró un descenso del 
15%, es decir que el kilo se adquirió a $1.222, según los informantes, se incrementó la 
oferta de este alimento que llegó desde Girón (Santander). 
 
Para esta jornada, frutas como el tomate de árbol, la naranja, la mora de Castilla y el 
limón común, presentaron un incremento en los precios. En la ciudad de Montería, el kilo 
de tomate de árbol se consiguió a $1.340, lo que indicó que los precios tuvieron un 
aumento del 19%, debido al bajo volumen de carga procedente desde Santa Rosa de 
Osos (Antioquía). 
 
Finalmente, el maracuyá presentó un alza en su costo del 17% en la ciudad de Montería; 
y una reducción del 12% en Popayán. En la capital de Córdoba, se ofreció el kilo a 
$1.200, a causa de la poca producción que ingresó el día de hoy. Sin embargo, en la 
capital del Cauca, se encontró el kilo a $2.000, por el aumento de la oferta en Patía 
(Cauca). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se reducen las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el kilo  de 
este tubérculo reportó un ascenso del 25%, el kilo se comercializó a $1.725. Lo anterior 
fue a causa de una ampliación de la oferta de primera calidad desde Fosca, Une, 
Ubaque y Quetame (Cundinamarca). En Valledupar por ejemplo, las cotizaciones 
cayeron un 13% y el kilo se consiguió a $2.267. Conducta asociada a los amplios niveles 
de producción en Chitagá (Norte de Santander). Por otra parte, en la Central Mayorista 
de Antioquia, en Medellín, bajó un 11%, el kilo se transó a $2.125, según los 
comerciantes, se registró una mayor disponibilidad de este producto desde San Vicente 
de Ferrer y Marinilla (Antioquia). 
 
En cuanto a la yuca caen las cotizaciones  en un 14% en  la ciudad de Montería, gracias 
al aumento en la producción desde Tierralta y Canalete (Córdoba), el kilo se negoció a 
$406. A su vez, en Bogotá D.C., el kilo se transó a $1.167, un 13% menos, como 
consecuencia del aumento en la carga procedente de Acacias y Lejanías (Meta) 
 
Finalmente, la papa criolla presentó un descuento del 18% en la ciudad de Medellín, al 
mejorar el volumen de carga procedente desde Cundinamarca y Valle del Cauca, 
sumado al buen ingreso del producto regional. El kilo se negoció a $925. 
 


