
 
 
 

 
 
 

 

 
28 de febrero de 2018 
 

 
Aumenta el abastecimiento 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 el precio de este producto. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este miércoles, la 
cotización de cebolla junca reportó un descuento del 21% en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, dada la expansión de la oferta regional y desde los 
departamentos de Santander y Boyacá. Allí el kilo se negoció a $1.574. Este 
comportamiento también se hizo evidente en la ciudad de Popayán, ya que las intensas 
actividades de recolección en el municipio de Buesaquillo (Nariño), motivaron 
generaron un descuento en los precios del 19%, lo que indicó que el kilo se cotizó a 
$944. Asimismo, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se presentó una 
caída en las cotizaciones mayoristas del 17%, gracias a un mayor ingreso en el 
volumen de carga de primera calidad procedente desde de Aquitania (Boyacá). Allí, el 
kilo se vendió a $1.222.  
 
Esta tendencia también se presentó en los precios mayoristas de la lechuga Batavia, 
los cuales disminuyeron como resultado de un mayor rendimiento de los cultivos 
ubicados en Cota, Sopó, Madrid (Cundinamarca), Medellín, Marinilla (Antioquia); 
situación que motivó a que los precios disminuyeran un 15% en los mercados de 
Cartagena, Montería y Villavicencio, donde el kilo se ofreció a $1.383; 979 y a $1.117, 
respectivamente.  
 
Por otra parte, la cotización de la zanahoria continúa presentando un incremento para 
el día de hoy; esta vez del 43% en Montería y del 23% en Sincelejo. Por ejemplo, en la 
capital de Córdoba, el kilo se consiguió a $1.983, frente a una limitada oferta derivada 
de los bajos niveles de cosecha en las zonas productoras ubicadas en Santuario y San 
Pedro (Antioquia).  
 
Por otra parte, los mayoristas risaraldenses argumentaron que el precio del tomate 
registró un incremento del 29%, en respuesta a una contracción de la oferta procedente 
desde Alcalá, en el Valle del Cauca. Por lo anterior, en el mercado de Pereira, el kilo se 
vendió a $2.500. No obstante, este mismo, reflejó una caída en sus cotizaciones del 
19%, en la capital del Cauca, lo que significó que el kilo se comercializó a $2.100, 
gracias al inicio de algunos importantes periodos de cosecha en la región, especialmente 
en los municipios de Inzá y Belalcázar (Cauca). 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Continúa el alza en los precio del limón común en Cundinamarca y Sucre 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón común se elevó un 22% en el 
mercado de Sincelejo, donde el kilo se vendió a $1.571, debido a la finalización de la 
temporada de cosechas en la región de El Espinal (Tolima). En Montería, por ejemplo, 
el bajo rendimiento de las hectáreas cultivadas en los departamentos del Tolima y 
Antioquia, fue una de las razones principales para que el precio de esta fruta 
aumentara un 21%, razón por la que el kilo se encontró a $1.661. Por su parte, en 
Corabastos, en la capital del país, se comercializó a $1.429 el kilo, debido a la 
reducción de la oferta desde El Guamo y Honda (Tolima). El incremento en los precios 
fue del 19%.  
 
Asimismo con un 18% más en sus precios, consecuencia de un menor ingreso de 
acopio originario desde las regiones de Lejanías, Acacias, Granada, Guamal, y 
Cumaral (Meta), contribuyó a que el precio de la guayaba se elevara esta vez en la 
ciudad de Villavicencio, en donde el kilo se encontró a $888. De igual modo, en 
Popayán este comportamiento se explicó con un menor abastecimiento de esta fruta 
que se cultiva en los municipios de Ginebra y Guacarí (Valle del Cauca); por lo que allí 
el precio subió un 13% y el kilo se transó a $1.425.  
 
En contraste, frutas como el tomate de árbol, la mora de Castilla y la granadilla, 
registraron un descuento en sus precios en algunas de las centrales mayoristas del 
país. En cuanto al último producto, su precio se redujo notablemente por un alto 
ingreso del fruto que se cultivó en el municipio de La Unión (Nariño); comportamiento 
que motivó un descuento del 15% en Popayán, donde el kilo se entregó a $4.044. 
 
Finalmente, mientras que el precio del lulo bajó un 11% en Popayán, en donde el kilo se 
vendió a $1.410; en Villavicencio, el kilo de esta fruta se cotizó a $2.300, proyectado un 
alza también del 11% más. En la capital del Cauca, por ejemplo, el descuento se 
relacionó con las intensas actividades de recolección presentadas en el municipio de 
Belalcázar (Cauca). Sin embargo, en el mercado de Villavicencio, se contó con un menor 
ingreso del fruto originario desde el departamento del Huila, lo que generó un alza en los 
precios.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se observa una reducción en las cotizaciones de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA,  el precio de este tubérculo mostró una reducción en sus 
precios del 25% en Montería; del 13% en Popayán y del 11% en Barranquilla. En la 
capital de Córdoba, por ejemplo, el kilo se comercializó a $2.000, gracias a un mayor 
abastecimiento de este tubérculo proveniente desde de Marinilla (Antioquia) y Ocaña 
(Norte de Santander). A su vez, en el mercado ubicado en la ciudad de Popayán, el 
inicio de algunos importantes ciclos productivos en Totoró (Cauca), contribuyó al 
descenso en los precios en dicha región, por lo que allí el kilo se vendió a $729. Por 
otra parte, en la plaza Barranquillita, en la capital del Atlántico, la cotización se redujo 
como una estrategia de venta, para darle mayor rotación a esta variedad de papa que 
ingresó desde el municipio de Tunja, en Boyacá. El kilo se negoció a $1.175.  
 
En cuanto al plátano hartón verde, los mayoristas antioqueños argumentaron que hubo 
un incremento del 11% en sus precios, motivado por una reducción de las cosechas en 
la zona de Turbo (Antioquia). Este comportamiento contribuyó a que en el mercado de 
Medellín, el kilo se comercializara a $1.033. No obstante, el precio de este tubérculo 
registró un descuento del 10% en Barranquilla, ya que según las fuentes encuestadas, 
hubo una expansión de la oferta procedente desde Sogamoso, Duitama y Tunja, 
(Boyacá). Allí el kilo se cotizó a $1.358.  
 
Para concluir, el precio mayorista de la arracacha mostró una tendencia al alza del 16% 
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, consecuencia del receso entre cortes 
de cosecha en la zona productora ubicada en el municipio de Cajamarca (Tolima); esta 
conducta contribuyó a que en la capital del país, el kilo se comercializara a $2.167.  
 
 
 


