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Disminuyen las cotizaciones de la cebolla junca  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en las cotizaciones de este alimento. 
 
Hoy miércoles, en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el precio de la cebolla 
junca tuvo una caída del 21%, ante la buena oferta desde Aquitania (Boyacá) y el bajo 
nivel de demanda, lo que motivó a que el kilo se transara a $1.304. Caso similar se 
observó en el mercado de Sincelejo, en donde la cotización mayorista mermó un 20%, y 
el kilo se consiguió a $800, debido a las intensas labores de recolección realizadas en 
los cultivos de Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en la Central de Abastos de 
Valledupar, se negoció el kilo a $1.083, lo que representó una baja caída del 19% en sus 
precios, porque según los vendedores, se evidenció una amplia oferta de este producto 
que ingresa desde Tunja (Boyacá). 
 
Otras verduras que reportaron un descuento en sus precios de comercialización fueron 
el tomate, la zanahoria, la remolacha, la habichuela, el chócolo mazorca y la cebolla 
cabezona blanca. De acuerdo a lo anterior, el kilo de tomate se cotizó a $2.060 en la 
ciudad de Barranquilla, en donde el precio bajó un 15%, con el fin de darle mayor 
rotación a este producto, el cual llega desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
Igualmente, en la ciudad de Pereira, el kilo estuvo a $2.000, es decir que tuvo un 
descuento del 14%, comportamiento que estuvo motivado por un crecimiento de la 
producción en los cultivos regionales, así como desde Alcalá (Valle del Cauca). 
 
En cambio, productos como el pepino cohombro, el frijol verde y la arveja verde en 
vaina, tuvieron una tendencia al alza en algunas de las centrales mayoristas del país. Es 
así como en el mercado de Sincelejo, el kilo de pepino se comercializó a $1.000, lo que 
indicó un aumento del 21%, ya que se contrajo la oferta desde departamento de Norte 
de Santander. Lo mismo sucedió en Villavicencio, donde el precio registró un alza del 
18% como consecuencia del menor abastecimiento desde Quetame, Ubaque, Cáqueza 
y Guayabetal (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, el precio del pimentón subió un 16% en Barranquilla, a causa de una 
reducción en el ingreso de este alimento desde Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de 
Santander). Sin embargo, en Sincelejo la cotización bajó un 17% gracias a que se 
destacó el ingreso procedente desde Rionegro (Antioquia). 
 



 

 

 
 
Las cotizaciones de la mora de Castilla se reducen por tercer día consecutivo  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en algunas de las principales centrales mayoristas del 
país cayeron los precios de esta fruta por tercer día consecutivo; por ejemplo, en 
Montería, el kilo de esta fruta se encontró a $2.375, lo que indicó un descenso del 34%, 
ante una mayor disponibilidad de este producto procedente desde Medellín (Antioquia). 
Asimismo, en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, el kilo se vendió a $2.333, es 
decir un 15% menos, a raíz del aumento en el volumen de carga procedente desde los 
municipios de San Bernardo, Pasca y Fusagasugá (Cundinamarca). Igualmente, En el 
mercado de Valledupar, Mercabastos, se registró una caída del 12%, situación que 
obedeció a las buenas cosechas en Piedecuesta (Santander), lo que contribuyó a 
mejorar la oferta y que allí el kilo se negociara a $2.360. 
 
Para esta jornada, la mandarina también mostró un comportamiento a la baja. En 
Montería, por ejemplo, la reducción fue del 14%, situación que se presentó gracias a un 
incremento en la producción procedente desde el departamento de Santander; allí el kilo 
se transó a $960. Por otra parte, en la ciudad de Santa Marta, el kilo se cotizó a $931, lo 
que significó que las cotizaciones cayeron un 11%, según los vendedores, este alimento 
también se encuentra en periodo de cosecha en las zonas de cultivos de Lebrija y Girón 
(Santander). 
 
No obstante, en el caso del tomate de árbol se reflejó un incremento en sus precios de 
comercialización en varias centrales mayoristas; en Popayán el alza fue del 31%, en 
Santa Marta del 23% y en Montería del 18%. En la capital de Cauca, por ejemplo, donde 
el kilo se ofreció a $1.084, el incremento se dio ante una reducción de la oferta que llega 
desde Belén (Huila). 
 
Por último, el maracuyá también subió un 14% sus costos, en la ciudad de Montería, es 
decir que allí el kilo se vendió a $1.200, frente al poco ingreso de esta fruta procedente 
desde San Carlos (Antioquia); sin embargo, este mismo producto disminuyó su valor a 
comercializar en la ciudad de Pereira, conducta asociada a la amplia oferta presentada 
desde en Alcalá (Valle del Cauca), Viterbo y Belalcázar (Caldas). Allí el kilo se ofreció a 
$1.325, lo que representó una reducción de un 12%. 
 
 
 



 

 

 
 
Se incrementa la oferta de plátano hartón verde en Cartagena 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cartagena, 
Bazurto, el precio del plátano hartón verde disminuyó un 14% y el kilo se comercializó a 
$1.550, al reportarse una mayor disponibilidad de este alimento desde Tierralta y 
Moñitos (Córdoba). Sin embargo, este mismo producto, reflejó un incremento en sus 
precios del 44% en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, debido a que, 
según las fuentes, se contrajo el ingreso de este producto procedente desde el municipio 
de Lorica en el departamento de Córdoba. 
 
Por otro lado, en el caso de la arracacha, se registró un aumento de sus cotizaciones 
mayoristas en la ciudad de Pereira, esto como resultado del menor volumen de carga 
recibido desde Mistrató (Risaralda), lo que conllevó a que el kilo se cotizó a $2.933, es 
decir un alza del 28% en sus precios. En cambio, en la ciudad de Valledupar, la 
cotización bajó un 17% y el kilo se ofreció a $2.067, gracias a que aumentó la oferta 
originaria desde Chitagá (Norte de Santander). 
 
Finalmente, en la ciudad de Montería, el kilo de yuca se consiguió a $431, lo que reflejó 
un incremento del 28%, ya que los comerciantes afirmaron que hubo poco 
abastecimiento de este producto originario de Canalete (Córdoba). 


