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Mayor producción de 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 mayor abastecimiento de este producto, lo que provocó una caída en sus 
precios. 
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de cebolla 
junca se comercializó a $1.000, frente al aumento en la oferta que se recibe desde San 
Cristóbal (Antioquia), Pereira (Risaralda) y la capital del país. La reducción en los precios 
fue del 34%. Comportamiento similar se observó en la Central de Abastos de 
Barranquilla, Granabastos, en donde según los comerciantes, el descenso se debió a la 
poca demanda para este producto que hoy llegó desde Toná (Santander); situación que 
motivó una caída del 21% en las cotizaciones, por lo que el kilo se vendió a $1.683. 
Además, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, se negoció el kilo a $2.167, es 
decir, un descenso del 19%, al aumentarse la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense, 
en donde los cultivos siguen presentando buenos niveles de producción. 
 
Para esta jornada, también se observó un descuento en los precios de la zanahoria, la 
arveja verde en vaina, la habichuela, la remolacha y el tomate. En la ciudad de Popayán 
por ejemplo, el kilo de zanahoria se encontró a $483, lo que indicó una caida en los 
precios del 36%, gracias a un mayor rendimiento de las cosechas en los municipios de 
Pupiales, Córdoba y Túquerres (Nariño). Situación similar se presentó en la ciudad de 
Villavicencio, en donde los vendedores argumentaron que un afianzamiento en la 
producción y recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Quetame, Ubaque, 
Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca), fue una de las razones principales para el precio 
bajara un 24%, así el kilo se transó a $1.063. 
 
En cuanto a la cotización de la habichuela, esta registró un  descenso en su precios por 
tercer día consecutivo; este comportamiento se observó esta vez en Popayán con 40%; 
Pereira 18%, Valledupar 12% y Santa Marta 11%. Entonces, en la capital del Cauca, el 
inicio de varios ciclos productivos en los cultivos de la región, el kilo se ofreció a $980.  
 
A diferencia, la lechuga Batavia, aumentó sus precios un 13% en Santa Marta, en donde 
el kilo se vendió a $1.500, teniendo en cuenta un bajo ingreso de carga procedente del 
departamento de Santander. 
 



 

 

 

 
 
Caen los precios del limón Común en Medellín y Valledupar 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, las 
cotizaciones mayoristas del limón Común, reportaron un descenso del 23%, debido a un 
mayor ingreso en el volumen de carga originario de los departamento del Tolima y 
Magdalena. El kilo se vendió a $2.310. A su vez, en la central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, se reportó un descenso del 13%, el kilo se ofreció a $1.481, ya que han 
aumentado los niveles de producción en Lebrija (Santander). Por el contrario, esta 
variedad de cítrico registró una tendencia al alza del 37% en el mercado de Villavicencio, 
CAV, como resultado de una disminución de las cosechas en las zonas productoras de 
Puerto López, Lejanías, Granada, Acacias y Guamal (Meta). El kilo se cotizó a $3.550 
 
Hoy miércoles, también descendieron las cotizaciones mayoristas del maracuyá, pues se 
intensificaron las actividades de producción y recolección en Lejanías, Acacias y 
Granada (Meta); situación que contribuyó a que en la ciudad de Villavicencio, el precio 
cayera un 19%, el kilo se consiguió a $1.625. De igual modo, en la ciudad de Popayán 
se registró un descenso en los precios del 13%, en respuesta al inicio de las cosechas 
en la región de Patía (Cauca). Allí el kilo se vendió a $1.950. 
 
Caso contario ocurrió con las cotizaciones del aguacate y el banano, los cuales 
registraron una tendencia al alza en algunas de las centrales de acopio del país. En 
cuanto al primer producto, una limitada oferta de esta fruta que se cultiva en el Eje 
Cafetero, motivó a que el valor comercial del aguacate aumentara un 17% en Sincelejo, 
en donde el kilo se comercializó a $3.500.  
 
En cuanto al banano, los mayoristas afirmaron que el incremento en los precios de esta 
fruta estuvo marcado por un menor ingreso en el volumen de carga originario del 
municipio de Apartadó (Antioquia); situación que motivó un incremento  del 15% en 
Barranquilla, es decir que el kilo se ofreció a $353. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Mayor disponibilidad de arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de este tubérculo 
se cotizó a $833, presentando una caída en las cotizaciones del 21%, a causa de un 
incremento en las actividades de recolección en la zona de El Dovio (Valle del Cauca). 
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el descenso en los precios se 
relacionó con la salida de algunos cortes de cosecha en la región de Cajamarca en el 
Tolima. De acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $1.347, un 10% menos en los 
precios. No obstante, esta variedad de raíz reflejó un incremento en sus precios del 
17%, al reducirse la oferta desde alimento, derivado de las condiciones climáticas 
adversas, en la región de Chitagá (Norte de Santander). El kilo se comercializó a $1.400. 
 
Al mismo tiempo, con un 16% menos en sus precios, el kilo de plátano hartón verde se 
vendió a $784, en la ciudad de Valledupar, gracias a un mayor rendimiento de los 
cultivos ubicados en el departamento de Córdoba. Inclusive, dentro de los argumentos 
de los vendedores para explicar el descenso en los precios de la papa negra en 
Popayán, fueron el mayor volumen de producción de este alimento procedente de Totoró 
(Cauca), situación que motivó a que el kilo se ofreciera a $800, reflejando una caída en 
la cotización del 11%. 
 
Por último, la reducción de la oferta procedente de Puracé (Cauca), resultado de 
la  finalización de algunos ciclos de cosecha regional, contribuyó a que en la ciudad de 
Popayán, el kilo de papa criolla se elevara un 14%, por lo que allí se consiguió a $1.363. 
 

 


