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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 una disminución en la cotización de la cebolla junca.  
 
De acuerdo con el informe, la hortaliza disminuyó de precio un 26% en la Central 
Mayorista de Antioquia y se vendió el kilo a $1.195, porque aumentó el ingreso desde las 
zonas productoras de Antioquia. Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa descendió la cotización un 19% y se transó el kilo a $1.133, pues llegó más 
cantidad de producto procedente del municipio de Guática (Risaralda). También, en 
Villavicencio bajó el precio en un 11% y se negoció el kilo a $1.576, ante la mayor la 
oferta que llegó desde Aquitania (Boyacá). 
 
Así mismo, descendió el precio de la remolacha un 20% en Montería donde se 
comercializó el kilo a $800, porque entró más cantidad de producto procedente de 
Antioquia. Entre tanto, la cotización de la ahuyama disminuyó un 17% en Sincelejo 
donde se vendió el kilo a $500, porque se contó con más producto procedente 
Magangué (Bolívar) y Majagual (Sucre). 
 
Por el contrario, subieron los precios del pimentón, la zanahoria, el pepino cohombro, la 
cebolla cabezona blanca, el tomate, el chócolo mazorca y la habichuela. La cotización 
del pimentón ascendió un 50% en Valledupar y se negoció el kilo a $1.250, a causa de la 
disminución de la oferta desde Lebrija (Santander). También subió la cotización en 
Sincelejo en 33% y se vendió el kilo a $2.000 debido a la poca oferta de este producto 
procedente de Ocaña, Norte de Santander, donde es baja la producción. 
  
Por otra parte, mientras la cotización de la arveja verde subió un 16% en Medellín, bajó 
un 11% en Villavicencio. En la capital de Antioquia se negoció el kilo a $1.675 y el alza 
obedeció a la disminución en el ingreso desde los municipios de Marinilla, San Vicente, 
El Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia). En cambio, en Villavicencio mejoró la 
oferta de producto de primera calidad procedente de Ubaque, Fosca, Quetame, 
Chipaque (Cundinamarca); allí se transó el kilo a $1.825. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se registró un alza en el precio del tomate de árbol 
del 32% en la Central Mayorista de Montería y se negoció el kilo a $1.208, debido a que 
solo se contó con el producto almacenado. De la misma forma, en el mercado de 
Bazurto, en Cartagena, ascendió el precio de esta fruta un 19% y se cotizó el kilo a 
$2.067, debido a la reducción en la oferta procedente de Antioquia. Igualmente, en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa subió el precio 14% y se vendió el kilo a $2.000 
por el bajo abastecimiento procedente de los departamentos de Caldas y Risaralda. 
 
También, ascendieron las cotizaciones de la mandarina, la naranja Valencia, el 
maracuyá y el lulo. Para el caso de la mandarina el precio aumentó 37% en Montería y 
se vendió el kilo a $1.093, debido a que no entró producto. Entre tanto, en Sincelejo 
subió la cotización un 19% y se transó el kilo a $1.600, debido a la baja producción que 
se viene presentando en Lebrija (Santander). 
 
En contraste, se registró descensos en las cotizaciones de la mora de Castilla y del 
limón Tahití. Para la variedad de mora el precio disminuyó un 22% en Medellín y se 
comercializó el kilo a $1.783, ya que aumentó la producción en La Ceja, Guarne, La 
Unión, San Vicente (Antioquia), Riosucio y Aguadas (Caldas). De la misma manera, bajó 
un 15% en Pereira y se cotizó el kilo a $2.200. 
 
En cuanto al mango Tommy, mientras el precio subió un 34% en Popayán y un 13% en 
Barranquilla, bajó un 16% en Villavicencio. En la capital del Cauca se transó el kilo a 
$2.760 y la cotización subió debido a que están finalizando las cosechas en Tolima. En 
contraste, en Villavicencio se vendió el kilo a $2.750 y la caída estuvo motivada por la 
poca comercialización de este producto. 
 
 

 
 
Asciende el precio de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Bazurto, en Cartagena, aumentó la 
cotización de la papa negra un 18% y se transó el kilo a $900, por la menor oferta desde 



 

 

la Sabana de Bogotá. De la misma forma, subió el precio un 14% en la Central Mayorista 
de Pereira, Mercasa y se negoció el kilo a $780, por la disminución en el abastecimiento 
de producto del departamento de Nariño, así como de Bogotá. 
 
Así mismo, en Cartagena subió el precio de la yuca un 18% y se negoció el kilo a $577, 
porque hubo menor oferta desde Bolívar y Sucre, donde se redujeron las recolecciones.  
 
Por otra parte, mientras la cotización de la papa criolla subió un 26% en Sincelejo y un 
20% en Montería, bajó 17% en Popayán. En la capital de Sucre se negoció el kilo a 
$2.750 y el alza obedeció al menor ingreso. Por el contrario, en Popayán se vendió el 
kilo a $739 y la caída estuvo motivada por el inicio de un nuevo ciclo de cosechas en el 
municipio de Túquerres (Nariño). 


