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Disminuyen precios 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 la cotización de la cebolla junca. En la ciudad de Montería, 
por ejemplo, el precio descendió un 21% y se transó el kilo a $1.938, debido al mayor 
volumen de carga procedente de Antioquia. Asimismo, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, la cotización disminuyó un 14% y el kilo se comercializó a 
$1.424, ya que se contó con una menor cantidad de compradores mayoristas, 
reduciendo la demanda del producto en este mercado. Igualmente, en la ciudad de 
Sincelejo, el precio también presentó una reducción del 14% y el kilo se negoció a 
$1.200, esto como resultado de un incremento en la producción en Ocaña (Norte de 
Santander) por la salida simultánea de nuevos ciclos de cosechas. 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones de la zanahoria, el tomate y el fríjol verde. En el 
caso de la zanahoria, el kilo se cotizó a $1.056 en la ciudad de Popayán, lo que indicó 
un descenso del 22% en el precio, esto como resultado del incremento de la oferta 
procedente de Pasto (Nariño). Asimismo, en Sincelejo la cotización bajó 17% y se transó 
el kilo a $1.558, gracias al mayor volumen de carga recibido desde Antioquia, donde se 
intensificaron las recolecciones, a lo que se sumó la buena oferta procedente de 
Cundinamarca. 
 
En contraste, se registró un incremento en el precio del pepino cohombro. En Sincelejo, 
por ejemplo, el alza fue del 22% y el kilo se cotizó a $1.100; situación que obedeció a las 
bajas recolecciones en Ocaña (Norte de Santander). De igual manera, en Popayán, la 
cotización subió un 13% y se negoció el kilo a $1.103, debido a una reducción de la 
oferta regional.  
 
Entretanto, la cotización de la lechuga Batavia disminuyó en Villavicencio y en Pereira, 
pero subió en Medellín. En Villavicencio, por ejemplo, el precio bajó un 11% y el kilo se 
cotizó a $2.000, gracias a la mayor la oferta que llegó desde la sabana de Bogotá. 
Mientras que en la capital de Antioquia, se negoció el kilo a $1.313, lo que indicó un alza 
del 11%, resultado del menor nivel de abastecimiento desde Marinilla, Sonsón y El 
Carmen de Viboral (Antioquia). 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Baja la oferta de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, como consecuencia de la menor oferta recibida desde 
Armenia (Quindío) y Puerto Tejada (Cauca), en la ciudad de Popayán el kilo de guayaba 
se vendió a $1.800, lo que indicó un incremento del 24% en su precio. De igual manera, 
se registró un aumento del 12% en la Central de Abastos de Villavicencio – CAV, por lo 
que el kilo se negoció a $1.413, debido al menor volumen de carga que ingresó desde 
Lejanías, Acacias y Granada (Meta). 
 
También aumentaron las cotizaciones del maracuyá, el limón Tahití y el mango Tommy. 
En el caso del maracuyá, su precio ascendió 12% en la ciudad de Pereira y el kilo se 
cotizó a $3.650, por bajas cosechas en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). Una 
situación similar se presentó en Montería, donde el kilo de esta fruta se negoció a 
$3.000, indicando un alza del 10%, debido a que se redujo la oferta que llegó de Cereté 
y San Carlos (Córdoba). 
 
En contraste, el precio de la granadilla bajó un 14% en Barranquilla y el kilo se cotizó a 
$5.025, gracias al mayor volumen de carga que ingresó desde La Unión (Valle del 
Cauca). De igual modo, la cotización de la mora de Castilla se redujo un 14% en 
Medellín, y se transó el kilo a $1.700, resultado de un incremento en la oferta procedente 
de Granada, El Peñol, Guarne, La Ceja, Envigado (Antioquia), Riosucio y Aguadas 
(Caldas). 
 
Por otra parte, la cotización del tomate de árbol subió 17% en Popayán y se vendió el 
kilo a $1.589, por reducción de la oferta procedente de Inzá (Cauca). Sin embargo, en 
Montería su precio bajó un 11% y se negoció el kilo a $1.790, por aumento de la 
producción en Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Suben precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la cuidad de Montería, la cotización de la papa criolla 
registró un aumento del 18% y se negoció el kilo a $5.000, debido a que la cantidad que 
ingresó desde Antioquia no fue suficiente para satisfacer la demanda del mercado. De la 
misma manera, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el precio ascendió 
un 17% y se transó el kilo a $4.683, como consecuencia de la menor oferta desde Tunja 
(Boyacá). Igualmente, en la ciudad de Pereira el kilo se vendió a $4.047, indicando un 
incremento del 10% en el precio, esto debido a la reducción de las cosechas en el 
municipio de Tuluá, en Valle del Cauca. 
 
Una tendencia similar se presentó para la cotización de la yuca la cual subió 9% en 
Montería y el kilo se negoció a $600. De acuerdo con los comerciantes, esta situación 
obedeció al bajo nivel de oferta que se recibió desde Tierralta (Córdoba). 
 
En contraste, allí mismo en la ciudad de Montería, la cotización del plátano hartón verde 
bajó un 15% y se negoció el kilo a $625, ya que se contó con una mayor producción 
procedente de los municipios de Canalete, Moñitos y Puerto Escondido (Córdoba).  
 
Finalmente, para este miércoles el precio de la arracacha bajó un 7% en Pereira y se 
cotizó el kilo a $3.333, ya que mejoró el abastecimiento desde El Dovio (Valle del Cauca) 
por mayor recolección. En cambio, su precio subió un 5% en Bogotá y el kilo también se 
vendió a $3.333, a causa de una reducción en la oferta de producto de primera calidad 
procedente del municipio de Cajamarca (Tolima). 


