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Aumenta la oferta de 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 la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza descendió un 33% y el kilo se 
comercializó a $1.600 en el mercado de Sincelejo, debido a una excelente oferta por las 
intensas jornadas de recolección en los cultivos de Ocaña (Norte de Santander). De 
igual manera, en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, se presentó una 
reducción del 32%, según los comerciantes, gracias a los amplios niveles de producción 
presentados desde Tunja (Boyacá), lo que influyó a que el kilo se vendiera a $1.083. Así 
mismo, en el mercado de Barranquilla, Granabastos, el kilo se ofreció a $1.358, es decir 
que las cotizaciones bajaron un 17%, como consecuencia del buen abastecimiento en 
bodega, además del mayor ingreso de este producto desde Aquitania (Boyacá) y Berlín 
(Santander). 
 
Asimismo, el precio de la lechuga Batavia bajó un 14% en Montería y el kilo se consiguió 
a $771. Esta situacion obedeció a un incremento de las cosechas y la oferta prodente 
del departamento de Antioquia. Por otra parte, en Pereira, la caída fue del 12%, es decir 
que el kilo se transó a $1.028, gracias que mejoró la oferta por un aumento en la 
recolección de este producto procedente desde la capital del País. 
 
Otras verduras y hortalizas que estuvieron a la baja para la jornada de hoy fueron el 
tomate, la zanahoria y la habichuela. En el caso específico del tomate, la cotización de 
éste mermó un 20% en Villavicencio y el kilo allí se consiguió a $1.094, ante un mejor 
abastecimiento de este producto que se traslada desde Fómeque, Cáqueza, Ubaque y 
Quetame (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, para hoy miércoles, subieron los precios del frijol verde, la cebolla 
cabezona blanca, la ahuyama, el pimentón y la remolacha. En Montería por ejemplo, el 
kilo del frijol verde se encontró a $2.525 y se observó un alza del 16%, ya que hubo un 
bajo ingreso en el volumen de carga para este producto que llega desde el 
departamento de Antioquia. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Sube la cotización de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Popayán, el kilo de esta fruta se 
transó a $1.013 y se observó un ascenso del 18%, debido a la finalización de la 
temporada de cosechas en el departamento del Quindío. A su vez, en la Central 
Mayorista de Bogotá, Corabastos, el precio subió un 13%, como respuesta a la 
disminución en la oferta proveniente de Armenia (Quindío), lo que generó que el kilo se 
encontrara a $2.045. En cambio, en Sincelejo, la cotización de este alimento disminuyó 
12% y el kilo se negoció a $1.947, gracias a un aumento en el volumen de carga recibido 
desde Lebrija (Norte de Santander). 
 
Para el día de hoy también subieron las cotizaciones del limón Común. En Medellín, por 
ejemplo, el kilo se comercializó a $1.000, lo que representó un alza del 36%, ya que se 
redujo la oferta desde los departamentos de Tolima y Antioquia. Asimismo, esta 
situación se presentó en Villavicencio, pues allí los precios se incrementaron un 13% y el 
kilo se vendió a $875, como consecuencia del bajo volumen de carga procedente de 
Puerto López (Meta). 
 
De igual manera, subieron los precios de la naranja en Santa Marta y de la piña en la 
ciudad de Montería. En el caso de la capital de Magdalena, el kilo de naranja se cotizó a 
$920, lo que indicó un incremento del 17%, el cual fue resultado del menor nivel de 
abastecimiento recibido desde el departamento de Santander.  
 
Por otro lado, los precios del limón Tahití, aumentaron un 19% en Villavicencio y 13% en 
Bogotá, sin embargo, en Pereira se registró un descenso del 11%. En la capital de Meta, 
por ejemplo, el kilo de este cítrico se ofreció a $830, debido a la menor oferta procedente 
de cultivos regionales. En cambio, en la capital de Risaralda, donde el precio bajó, el kilo 
se ofreció a $800, gracias a un aumento de las recolecciones en los cultivos de Viterbo 
(Caldas). 
 
  



 

 

 

 
 
Bajan los precios de la papa criolla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo 
de este tubérculo se negoció a $1.126, indicando una reducción en el precio del 20%, 
gracias a que mejoró la oferta desde Tuluá (Valle del Cauca) e Ipiales (Nariño). De la 
misma manera, en la Central Mayorista de Antioquia, la cotización disminuyó 14% y el 
kilo se comercializó a $1.225, debido a que disminuyó la cantidad de compradores 
mayoristas, a lo que se sumó un aumento del abastecimiento desde El Carmen de 
Viboral, Marinilla, y Sonsón (Antioquia), así como de Cundinamarca y Valle del Cauca.  
 
Asimismo, en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, el precio de la papa criolla 
cayó 13%, según las fuentes, por un incremento en la oferta proveniente desde los 
municipios de Une y Chipaque (Cundinamarca), lo que provocó a que el kilo se vendiera 
a $1.556. 
 
En contraste, el precio de la papa negra reportó un incremento del 19% en la ciudad de 
Popayán, mientras que el del plátano hartón verde también aumentó un 15% en 
Montería. En el caso de la capital de Cauca, el kilo de papa negra se negoció a $1.250, 
como resultado de la disminución de la oferta procedente desde algunos cultivos 
regionales. Por su parte, en Montería, el kilo del plátano hartón verde se ofreció a 
$1.294, ante un bajo ingreso de proveedores de la región. 
 
 
 


