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Reducción 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 una caída en las cotizaciones de este alimento. 
 
Según los comentarios de los mayoristas, la cotización de la cebolla junca se redujo un 
27% en Barranquilla y 25% en Pereira y Villavicencio. En la Central de Abastos, 
Granabastos, ubicada en la capital del Atlántico, el kilo comercializó a $1.350, gracias a 
una intensificación en las actividades de recolección en la zona de Toná (Santander). En 
el mercado de Pereira, Mercasa, por ejemplo, el descenso de las cotizaciones estuvo 
marcada por la salida de nuevos cortes de cosechas en los cultivos regionales; el kilo se 
ofreció a $1.000. Por otra parte, en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el kilo de 
este alimento se consiguió a $875, gracias a que aumentó el abastecimiento de este 
producto proveniente desde Aquitania (Boyacá). 
 
Otras verduras y hortalizas que mostraron un descuento en sus precios para el día de 
hoy fueron la remolacha, el frijol verde, el tomate, la zanahoria, la lechuga Batavia, la 
ahuyama, la arveja verde en vaina y la habichuela. En cuanto a la remolacha, la caída 
de sus precios se debió a un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en las regiones 
de Mutiscua (Norte de Santander), Chipaque, Une, Zipaquirá, Quetame, Ubaque y 
Mosquera (Cundinamarca); situación que contribuyó a un descenso del 33% en Cúcuta y 
del 31% en Villavicencio, en donde el kilo se negoció a $1.067 y a $979, 
respectivamente. 
 
No obstante, el precio del pimentón reportó una tendencia al alza del 18% en los 
mercados de Ibagué y Villavicencio, ciudades en donde el kilo se consiguió a $1.867 y a 
$2.708. Esta conducta se relacionó con las bajas actividades de recolección, derivadas 
de la culminación de algunos ciclos productivos en Cáqueza, Fomeque y Quetame 
(Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). 
 
Finalmente, una mayor disponibilidad desde Tunja (Boyacá), contribuyó a que el precio 
de la cebolla cabezona blanca disminuyera un 12% en Santa Marta, en donde el kilo se 
vendió a $1.370. No obstante, este mismo, registró una tendencia al alza del 11% en la 
capital de Tolima, ya que disminuyó el volumen de carga que ingresó desde los 
municipios de Cabrera, Fusagasugá (Cundinamarca) y la sabana de Bogotá. Allí el kilo 
se vendió a $1.422. 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Aumentaron los precios del maracuyá en Antioquia, Boyacá y Meta 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo 
de maracuyá se comercializó a $2.517, un 18% más, debido a la reducción en la oferta 
proveniente de Arauquita, Puerto Rondón y Tame (Arauca), al igual que de Fuente de 
Oro, Granada y El Castillo (Meta). En el mercado de Villavicencio, CAV, los 
comerciantes argumentaron que el acrecentamiento de los precios se dio como 
resultado de una reducción en la producción desde los cultivos en el departamento del 
Meta. Por lo anterior, el kilo se consiguió a $2.888, lo que significó un alza del 15%. 
Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de maracuyá se 
negoció a $2.000, lo que reflejó un aumento del 11% en las cotizaciones. 
 
Para este final de semana, la cotización del aguacate también reportó un aumento del 
17% en Popayán, en donde el kilo se encontró a $4.533, frente a los bajos niveles de 
producción en la zona de Armenia en el Quindío. Caso similar se observó en la ciudad 
de Barranquilla, en donde la reducción de las cosechas en el Eje Cafetero, provocó que 
el kilo de aguacate aumentara un 14% y el kilo se vendió a $4550. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la naranja, el tomate de árbol y la guayaba, los 
cuales cayeron un 11% en algunas de las centrales mayoristas del país. En 
Villavicencio, por ejemplo, en donde el kilo de naranja se ofreció a $553, el precio 
disminuyó gracias a una mayor disponibilidad de esta fruta que se recibe desde algunos 
cultivos regionales. 
 
Finalmente, mientras que en la ciudad de Ibagué, el precio mayorista de la mora de 
Castilla disminuyó un 19% y el kilo se transó a $1.867; en el mercado de Montería, se 
observó un aumento del 11%, lo que indicó que el kilo se transó a $2.458. En la capital 
del Tolima, por ejemplo, este comportamiento se presentó como resultado de un 
incremento en la oferta del producto que llegó desde Cabrera, Venecia (Cundinamarca) 
e Ibagué en el Tolima. En contraste, en la capital  de Córdoba, el aumento se relacionó 
con las condiciones climáticas poco favorables las cuales han afectado las actividades 
de recolección en la capital de Antioquia.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor producción de papa criolla en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones de la papaya criolla disminuyeron un 18% en 
los mercados de Bucaramanga y Montería y un 12% en Villavicencio. Dicho de otra 
manera, el kilo de esta variedad se encontró a $1.600, en Centroabastos, en la capital 
santandereana, gracias a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de 
Simijaca (Boyacá) y la capital del país. A su vez, una mayor disponibilidad de este 
tubérculo que se cultiva en la región de Antioquia, generó que el kilo se ofreciera a 
$2.450, en la ciudad de Montería. Por otra parte, en el mercado de Villavicencio, CAV, 
se comercializó el kilo a $1.500, debido al aumento en las actividades de recolección en 
las zonas productoras de Une, Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca) 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la arracacha en Tunja, en donde el kilo se 
entregó a $1.208, registrando un alza del 28%, ya que su abastecimiento fue menor 
desde los municipios de Boyacá, Ramiriquí, Tibaná y Jenesano (Boyacá), desde donde 
se despachó producto hacia la capital del país. Al mismo tiempo, aumentaron las 
cotizaciones un 13% en Villavicencio, teniendo en cuenta que se redujo la oferta que 
llegó desde los municipios de Fosca, Ubaque, Quetame y Chipaque (Cundinamarca). 
 
Finalmente, el bajo rendimiento de los cultivos ubicados en Riosucio, Supía, Chinchiná 
(Caldas), Jardín, Andes y Jericó (Antioquia), contribuyó a que el precio del plátano 
guineo aumentara un 12% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde 
el kilo se comercializó a $942. 
 
 


