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Baja el precio de la cebolla junca  
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso en la cotización de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, cayó el precio de la 
hortaliza con el 45 % en Sincelejo y llegó a transarse el kilo a $1.200, por el buen 
comportamiento en la cosecha y la disponibilidad del producto procedente de Ocaña, 
(Norte De Santander). Igual sucedió con la cotización en la Central Mayorista de 
Montería donde bajó un 41 % y se negoció el kilo a $1.972, debido a que hay mucho 
producto y está ingresando en grandes cantidades. Entre tanto, en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, se negoció el kilo a $2.000 y bajó el 
precio un 25 %, debido a que la oferta desde los departamentos de Boyacá y Santander 
se incrementó. 
 
Así mismo, cayó el precio de la lechuga Batavia, la remolacha, el tomate, la zanahoria y 
el pimentón. Para el primer producto cayó el valor 21 % en Bogotá ofreciéndose el kilo a 
$794, esta situación obedeció al leve decrecimiento en las ventas junto al mayor 
número de recolecciones en las regiones de Bojacá, Mosquera y Madrid 
(Cundinamarca), contando con mayor calidad. De la misma forma, disminuyó el precio 
14 % en Cartagena donde se transó el kilo a $1.317, gracias a que mejoró la oferta 
desde el altiplano cundiboyacense y la sabana de Bogotá, zonas donde las 
recolecciones fueron amplias y además, se contó con una mayor disponibilidad de 
transporte después del largo puente festivo de Semana Santa. 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la ahuyama en Montería con el 29 %, del 
pepino cohombro con el 17 % y de la cebolla cabezona blanca con el 13 %. En el caso 
de la ahuyama se vendió el kilo a $600 porque solamente está entrando proveedor 
desde El Plato (Magdalena). 
 
Por otra parte, el precio del fríjol verde en vaina subió 20 % en Barranquilla y 11 % en 
Montería, mientras que cayó 30 % en Villavicencio y 14 % en Medellín. En la capital de 
Atlántico, el kilo se negoció a $4.750 y subió la cotización, según los mayoristas, porque 
no se realizaron órdenes de compra porque todavía tienen existencia del día lunes, ya 
que este producto es de lenta rotación. En cambio, en la capital de Meta se 
comercializó el kilo de fríjol cargamento a $1.500 y la reducción en el precio fue por el 



 

 

mayor ingreso de producto de primera calidad desde la región oriental de 
Cundinamarca, así mismo se evidenció baja en la demanda en esta central. 

 
 
Cayó la cotización de la mandarina 
 
Durante la jornada de este miércoles, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, se registró una disminución en los precios de la mandarina común del 25 
% y allí se negoció el kilo a $1.200, situación que se dio por la lenta rotación entre los 
consumidores durante la jornada de hoy del producto que ingresó desde Piedecuesta 
(Santander). De la misma forma, cayó el valor 14 % en Sincelejo y 11 % en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, donde se cotizó el kilo a 
$1.300 y a $1.573, respectivamente, por el buen comportamiento en la cosecha de esta 
fruta original del municipio de Lebrija, (Santander) donde su oferta mejoró. 
 
Igual situación se presentó en el caso de los limones Tahití y común, la mora de Castilla 
y de la guayaba pera. En el caso del limón Tahití, bajó el precio 18 % en Bogotá D.C. y 
se transó el kilo a $3.500, a causa de la acumulación de producto reposado en bodega 
asociado a las bajas ventas para el día de ayer obligando a comerciantes a bajar 
precios y con esto incentivar la rotación del producto almacenado, el cual ingresa desde 
el Tolima. También, cayó el valor 12 % en Villavicencio y se cotizó el kilo a $2.600.  
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones del mango Tommy, el banano, la granadilla, 
la naranja Valencia y la piña. En el caso del mango se vendió el kilo a $2.525 en 
Villavicencio y se elevó el valor en un 14 %, porque se redujo la cosecha en el 
departamento de Cundinamarca. De la misma manera, subió el precio 11 % en Bogotá 
D.C. y se cotizó el kilo a $3.038, a causa de la disminución en el ingreso de producto 
extra registrado de municipios como Anolaima, La Mesa, San Joaquín, Tocaima 
y Mesitas del Colegio (Cundinamarca) así como del Departamento del Tolima, 
causando que el poco producto de calidad ingresado a la central mayorista se cotice a 
mayor valor. 
 
Por su parte, el precio de la papaya Maradol subió 13 % en la capital de la República 
donde se vendió el kilo a $1.556, a causa de la mejora en la demanda lo que generó 
que el producto almacenado de días anteriores se vendiera en su totalidad; asimismo, 
ingresó producto de buena calidad desde Lejanías y Acacias (Meta). En cambio, en 
Cartagena disminuyó el precio 17 % y se transó el kilo a $1.833, debido a un aumento 
en el nivel de abastecimiento recibido desde la Unión (Valle del Cauca), ante mayores 
recolecciones. 



 

 

 
  
A la baja precio de la papa criolla  
 
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, se registraron disminuciones del precio del tubérculo en Villavicencio con el 27 
% donde se vendió el kilo a $1.678, dado que el comercio no se desarrolló de manera 
habitual para este mercado, haciendo que la demanda bajara. Entre tanto, en la Central 
de Abastos de Valledupar, Mercabastos cayó el valor 23 % y se vendió el kilo a $2.000, 
por la lenta rotación del producto entre los consumidores durante la jornada y la llegada 
desde el municipio de Lebrija (Santander). Igualmente, bajó el precio 13 % en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, y se negoció el kilo a $2.034, porque para este mercado 
llegó producto procedente de Bogotá D.C. pero con baja calidad y menor peso por bulto 
por presentar baja oferta. 
 
En contraste, se registró un incremento del 19 % en el precio del bulto de 50 kilogramos 
de papa parda pastusa en Popayán como consecuencia de la disminución en la oferta 
del producto que llega desde Nariño. En la capital de Cauca el kilo se cotizó a $1.053. 
 
Igualmente, se incrementó la cotización de la arracacha amarilla en Bogotá D.C. con el 
18 % vendiéndose el kilo a $639, a raíz de la menor cantidad ingresada para este 
miércoles desde el municipio de Cajamarca (Tolima), donde también ayudó las buenas 
ventas presentadas en la central. 
 
Por su parte mientras subió 12 % la cotización del plátano hartón verde en Cartagena 
donde se vendió el kilo a $1.110, porque se evidenció menores niveles de producción 
desde Moñitos y Lorica (Córdoba); el precio cayó con este mismo porcentaje en 
Montería y se transó el kilo a $633, porque se presentaron mayores proveedores a nivel 
regional.  
 
 


