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Disminuye 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 alza en la cotización de la cebolla junca. Así por ejemplo, en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, el precio aumentó un 56% y se transó el kilo a $1.407, 
debido a que se redujo el volumen de carga que llegó desde El Cerrito (Valle del Cauca). 
De la misma forma, ascendió la cotización en un 50% en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla, en donde se vendió el kilo a $2.100, al disminuir el 
abastecimiento desde el altiplano cundiboyacense. Igualmente, en Neiva subió el precio 
un 49% y se negoció el kilo a $1.300, debido a la reducida oferta que llegó desde la 
Sabana de Bogotá. 
 
Así mismo, ascendieron los precios de la lechuga Batavia, el pepino cohombro, la 
zanahoria, la cebolla cabezona blanca y el chócolo mazorca. En Neiva, la cotización de 
la lechuga subió un 40% y se transó el kilo a $1.600, porque al mercado llegó una menor 
cantidad de producto. Igualmente, en la capital de Sincelejo subió la cotización un 36% y 
el kilo se negoció a $1.125, porque se registró una menor oferta procedente del oriente 
antioqueño. 
  
Por otra parte, la cotización de la habichuela disminuyó un 38% en Cali y un 15% en 
Neiva, mientras que se incrementó un 20% en Valledupar. En Cali se transó el kilo a 
$1.100, al reducirse el volumen de producto ofertado que ingresó desde Pradera y 
Candelaria (Valle del Cauca). A su vez, en la capital del Cesar se negoció el kilo a 
$1.500; aunque se registró un incremento en la oferta desde Girón (Santander), el precio 
aumentó al evidenciarse una mayor rotación del producto entre los consumidores 
durante la jornada, dado que este producto se utiliza mucho en la preparación de platos 
navideños. 
 
  



 

 

 
 
Aumentan los precios del limón Común en los mercados mayoristas 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en el Mercado de Cartagena, Bazurto, se vendió el 
kilo del limón común a $1.267 y la cotización ascendió en un 50%, porque los cultivos en 
el departamento del Tolima entraron en periodo de bajo rendimiento. De la misma 
manera, en Sincelejo el precio aumentó un 27% y se transó el kilo a $1.000, porque se 
está registrando una baja producción en Sucre, lo que se sumó al reducido ingreso del 
cítrico desde Valle del Cauca. Entre tanto, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, se negoció el kilo a $845 y el precio subió un 22%, a causa de la 
disminución de las recolecciones en los municipios del Espinal, Guamo y Mariquita 
(Tolima). 
 
De la misma forma, aumentaron los precios del limón Tahití, la naranja Valencia, la piña, 
el aguacate papelillo y la granadilla. En Cali la cotización del limón ascendió un 18% y se 
vendió el kilo a $963, debido a que se ofreció un menor volumen procedente de Patía 
(Cauca). Igualmente, en Pereira subió el precio un 15% y se transó el kilo a $775, ya que 
se redujo el abastecimiento desde el departamento del Tolima. 
 
En contraste, disminuyó el precio de la mora de Castilla un 11% en Cartagena y Pasto, 
allí se negoció el kilo a $2.409 y $1.750, respectivamente. En la capital de Bolívar, el 
comportamiento se le atribuyó a un aumento en la producción de las zonas productoras 
en Lebrija y Girón (Santander). Entre tanto, Pasto el descenso se  debió a la abundante 
oferta del producto proveniente de Nariño, donde se incrementaron las cosechas. 
  
Por su parte,  el maracuyá  aumentó de precio un 18% en Valledupar y un 14% en 
Cartagena; pero disminuyó un 23% en Cali. En la capital del Cesar se vendió el kilo a 
$2.000, debido a que se redujeron las labores de recolección en San José de Oriente 
(Cesar) por la celebraciones navideñas. En contraste, en Cali se transó el kilo a $1.017, 
debido al aumento en la oferta procedente de Ginebra (Valle del Cauca) y el 
departamento de Nariño. 
 
 
  



 

 

 
 
 
Suben los precios de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central mayorista de Villavicencio C.A.V. se negoció el 
kilo de papa criolla a $1.515, lo que indicó un aumento del 49% en la cotización, a causa 
de la poca oferta y el incremento de la demanda. De la misma manera, en la ciudad de 
Pasto se vendió el kilo a $590 y se incrementó el precio 39%, debido a la mayor salida 
del producto hacia los mercados del centro del país. Igualmente, en la Central Mayorista 
de Montería subió el precio 30% y se transó el kilo a $1.950, a raíz del menor volumen 
de abastecimiento del producto; el cual es traído desde Antioquia. 
 
De la misma forma, el precio de la arracacha blanca se incrementó un 106% en la 
ciudad de Medellín y se negoció el kilo a $1.542, ya que se contó con muy poca oferta 
del producto desde San Vicente (Antioquia), por menor mano de obra en las fincas de 
cultivo, sumado a la mayor demanda por mayor presencia de compradores mayoristas. 
Igualmente, en Bogotá, la arracacha amarilla proveniente de Cajamarca (Tolima) reportó 
un incremento en su precio del 69% y se comercializó el kilo a $1.833, debido al poco 
abastecimiento de producto de primera calidad. 
 
En cuanto a la yuca, sus cotizaciones reportaron un incremento del 18% en Pereira, 
vendiéndose el kilo a $800, esto como consecuencia del mínimo abastecimiento desde 
Armenia (Quindío), así como un aumento en la demanda ya que este producto es muy 
apetecido en temporada navideña. Entretanto, en Bogotá la yuca llanera incrementó su 
cotización 17% y se transó el kilo a $1.167, debido al menor volumen de carga 
registrado desde los Llanos Orientales, más específicamente desde Acacias y Lejanías 
(Meta). 
 
Entretanto, bajó el precio de la papa negra 13% en Popayán y se vendió el kilo a $887, 
por el aumento en la oferta que llega desde Córdoba (Nariño). Mientras que en Pereira 
subió la cotización un 11% y se transó el kilo a $960, por mínimo abastecimiento, debido 
a los bajos pedidos al departamento de Nariño por el alto costo que reporta ya que la 
producción está en culminación. 
 


