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Cae el precio de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una reducción del precio de la cebolla junca. En Barranquilla, por ejemplo, la 
caída fue del 32% y el kilo se vendió a $1.700. Esta situación obedeció al mayor ingreso 
desde Aquitania (Boyacá).  
 
De la misma forma, en Bogotá, la cotización descendió un 17% ante la mayor presencia 
de cebolla boyacense de primera calidad; allí el kilo se comercializó a $1.111. En 
Cartagena también cayó el precio al reactivarse las labores de recolección en los 
cultivos de Santander, donde ha aumentado la producción. El kilo se transó a $1.228 y la 
reducción fue del 14%. 
 
También bajaron los precios de la habichuela un 29% en Pereira, 22% en Sincelejo y un 
15% en Barranquilla. En la capital de Risaralda, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.140 y 
la caída estuvo motivada por el reinicio de las cosechas en el departamento. En 
Sincelejo, por su parte, se reportó un mejoramiento en la producción en la Sabana de 
Bogotá, lo que ocasionó un aumento de la oferta en la plaza, ofreciéndose el kilo a 
$1.467. En Barranquilla el kilo se vendió a $$2.150 y la caída obedeció al buen nivel de 
ingreso de producto desde Lebrija y Girón (Santander), donde los productores 
adelantaron las labores de recolección por las constantes lluvias.  
 
En cambio se registraron alzas en los precios del tomate del 16% en Sincelejo y 11% en 
Bogotá. El aumento en la capital de Sucre se debió a la escasez de este producto en el 
mercado, ofreciéndose el kilo a $1.200. En Bogotá, el kilo de tomate se negoció a 
$1.201; comerciantes afirmaron que las diferentes variedades de tomate se vendieron a 
un mayor precio debido al poco envió de producto desde Villa de Leyva, Santa Sofía y 
Ramiriquí (Boyacá). 
 
Por último, bajó el precio de la arveja verde en Bogotá un 14% y en Villavicencio un 
17%, pero subió un 20% en Medellín. En la capital del país el kilo se transó a $2.467 
ante el aumento de la oferta de producto de primera calidad proveniente de Ipiales 
(Nariño), Cota, El Rosal, Pasca y Mosquera (Cundinamarca). A Medellín, por su parte, 
no ingreso producto desde Nariño lo que generó las mayores cotizaciones. 
 
 



 

 

 
 
Buena oferta de maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se redujeron las cotizaciones del maracuyá en las 
ciudades de Valledupar y Villavicencio en 11% y 10%, respectivamente. En la capital del 
Cesar los comerciantes afirmaron que aumentó el volumen de ingreso desde San José 
de Oriente (Cesar), ampliándose la oferta con fruta procedente de Lebrija (Santander); 
allí el kilo se vendió a $2.400. Por su parte, en Villavicencio la reducción en el precio 
estuvo motivada por la reducción de producto de primera calidad que llegó desde 
Lejanías, Acacias y Villavicencio (Meta). 
 
De la misma forma, bajó el precio mayorista de la guayaba en Popayán un 18% debido 
al incremento en la oferta de la fruta procedente de Armenia (Quindío). Allí el kilo se 
vendió a $1.025. En Villavicencio, por su parte, la reducción fue del 12%y el kilo se 
negoció a $1.088 y obedeció al aumento de la oferta de primera calidad desde Acacías, 
Lejanías, Granada y Villavicencio (Meta). 
 
En contraste, el precio de la mora de Catilla aumentó un 22% en Medellín, un 11% en 
Bogotá y un 9% en Cartagena. Comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia 
informaron que el alza estuvo motivada por la menor recolección en La Ceja, Granada 
(Antioquia) y Aguadas (Caldas), vendiéndose el kilo a $2.967. Por su parte, en Bogotá el 
kilo se transó a $2.962 y se destacó la poca oferta procedente de San Bernardo, Silvania 
y Pasca (Cundinamarca). 
 
En cambio, los precios del limón común bajaron un 20% en Cartagena y un 155 en 
Bogotá, mientras que subieron un 23% en Barranquilla. En Cartagena, por ejemplo, la 
reducción estuvo motivada por la ampliación de la oferta procedente de Ciénaga 
(Magdalena) ya que se intensificaron las recolecciones; allí el kilo se vendió a $1.011. 
Por su parte, en Bogotá el kilo se negoció a $1.655 y la caída obedeció al incremento en 
la oferta desde Mariquita y Espinal (Tolima). En contraste en Barranquilla aumentó la 
cotización pues se contrajo el ingreso desde Magdalena, ofreciéndose el kilo a $1.188.  
 
 
  



 

 

 
 
Disminuyó el precio del plátano hartón verde  
  
De acuerdo con el SIPSA, en Bazurto, la central mayorista que presta sus servicios a 
Cartagena, se cotizó el kilo de plátano hartón verde a $1.043 lo que representó una 
reducción del precio en un 19%, porque aumentó la oferta procedente de Lorica 
(Córdoba) y Quindío.  
  
Asimismo, los precios del plátano se redujeron un 5%, en Mercabastos, en la ciudad de 
Valledupar ya que se contó con una mayor oferta procedente de San Juan de Urabá 
(Antioquia), vendiéndose el kilo a $1.076. Igualmente, en Montería se redujeron los 
precios en un 2%, debido a que se registró un aumento en el abastecimiento desde 
Urabá. El kilo se ofreció a $750.  
 
En cambio, aumentaron las cotizaciones de la arracacha un 23% en Medellín y se 
vendió el kilo por $667, debido a la reducción en la oferta procedente desde San Vicente 
y Rionegro (Antioquia), ya que las lluvias están afectando la recolección. 
 
Asimismo, el precio de la papa negra subió un 7% en Cartagena y se negoció el kilo a 
$750, ya que se redujo la oferta procedente desde el altiplano cundiboyacense. 
Igualmente, se incrementó la cotización un 4% en Montería y se transó el kilo por 
$1.045, debido a que disminuyó el ingreso del producto procedente desde el oriente 
antioqueño. 
 
También, subió de precio la yuca un 18% en Montería y el kilo se vendió a $725, debido 
a que se redujo el ingreso de producto procedente de Córdoba. De la misma forma, se 
incrementan las cotizaciones un 2% en Valledupar ya que se contó con una menor 
cantidad de producto procedente desde Plato (Magdalena). 


