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La cebolla junca inicia la semana con tendencia al alza en sus precios 
 
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 ascenso en la cotización de la cebolla junca.  
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó de precio en un 150% 
en Sincelejo, allí el kilo se vendió a $2.000, debido a la reducida oferta del producto que 
llegó desde  Ocaña (Norte de Santander).  De igual forma, subió la cotización en un 
25%, en Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, donde el kilo se negoció en $1.111, 
ya que ingresó menor oferta desde Aquitania (Boyacá). De la misma manera, se elevó el 
precio en  este mismo porcentaje (25%) en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa y 
se transó el kilo por $1.000, como resultado de la disminución en el abastecimiento que 
llegó desde las zonas productoras. 
 
A sí mismo, subieron las cotizaciones de la habichuela, la arveja verde en vaina, la 
remolacha  y el pimentón. En Medellín, se incrementó el precio de la leguminosa en un 
60%, el kilo se cotizó en $800, debido a que se redujo la recolección en municipios del 
oriente antioqueño.  De la misma forma, en Valledupar, subió la cotización en un 50% y 
el kilo se transó por $ 1.500, como consecuencia de la disminución en la oferta  dentro 
del mercado local, dado que no se registró  de habichuela procedente de Santander.  
 
Por el contrario, bajó  la cotización de la ahuyama en un 17% en Montería, en donde el 
kilo se vendió a $500, ya que entró un mayor abastecimiento del producto al mercado, 
procedente de Córdoba. Asimismo, bajó la cotización de la cebolla cabezona blanca en 
un 12% en Bogotá, en donde el kilo se cotizó en $1.433, a raíz de la mayor oferta del 
producto que ingresó desde  municipios como Sogamoso, Cucaita y Machetá (Boyacá). 
 
Por otra parte, mientras el precio del tomate subió 30% en Barranquilla, y 13% en 
Cartagena, por el contrario, este bajó 15% en Cali, 12% en Manizales y 11% en 
Armenia. El tomate Río grande Santandereano subió un 30% de precio en la capital del 
Atlántico, el kilo se vendió a$2.129, debido a que  se contrajo la oferta desde 
Piedecuesta, Girón, San Gil (Santander). A su vez, cayó la cotización en la capital del 
Valle del Cauca y se comercializó el kilo en $1.550, debido a que se registró  un 
incremento de oferta procedente de Calima y Darién (Valle del Cauca).  



 

 

 
 
 

 
 
 
Caen los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Pasto, disminuyó el precio del limón Tahití en un 
21% y se cotizó el kilo a $650, debido al abastecimiento del producto que llegó desde El 
Remolino (Nariño), gracias al aumento en las cosechas. De la misma manera, en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, se vendió el kilo a $800, por el aumento de la oferta 
procedente de los municipios de Candelaria y Rozo (Valle del Cauca),. De igual forma, 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, bajó el precio en un 13% y se negoció el 
kilo en $700, debido al incremento  en la producción, en los departamentos del Valle del 
Cauca y el Eje Cafetero. 
 
También bajaron las cotizaciones del mango Tommy en un 15% en Pasto y se vendió el 
kilo a $1.476, como resultado de una mayor oferta  del producto que ingresó desde Cali. 
De la misma forma, disminuyó la cotización de la piña en un 13% en Valledupar, en 
donde se transó el kilo por $1.040, debido al incremento en la oferta que llegó desde las 
zonas productoras.  
 
En contraste, subió el precio de la mora de Castilla, la granadilla, el maracuyá, la 
mandarina, la naranja Valencia, la guayaba pera y el aguacate papelillo. Por su parte,  la 
variedad de mora, subió su cotización en un 41% en Montería y se transó el kilo por 
$2.500, debido a que se redujo la oferta procedente desde el Oriente Antioqueño. Del 
mismo modo, en Sincelejo se negoció el kilo en $1.750 y aumentó la cotización en un 
13%, ya que desde Antioquia se reportó disminución en el despacho de la fruta. 
 
Por otra parte, mientras el precio del limón común aumentó en un 54% en Cartagena,  
por el contrario, este bajó en un 17% en Villavicencio y en un 14% en Bogotá. En la 
capital de Bolívar, el kilo se negoció en $1.533, por la disminución en la recolección de la 
carga, que se realizó en la zona de cultivo de Ciénaga (Magdalena). A su vez,  en la 
capital del Meta se transó el kilo por $870, ya que mejoró la oferta que llega procedente 
de los municipios de Puerto López y Villanueva (Meta). 
 
 
             
 



 

 

 
 
 
Bajan las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de la capital de Cauca, el kilo de la papa capira 
se transó por $905 y la cotización bajó en un 1%, debido a la disminución en el ciclo de 
cosechas del producto, en el municipio de Puracé (Cauca). De la misma manera, en la  
Central Mayorista de Armenia, Mercar se registró una tendencia a la baja en todas las 
variedades de papa negra, debido a la mayor  producción y al  aumento en la 
recolección,. De igual forma, bajó el precio en Montería de las variedades de papa negra 
purace y capira, debido a que ingresó un mayor abastecimiento del  producto desde 
santuario Antioquia. 
 
En contraste, en Pasto, subió el precio de la arracacha en un 24%, el del plátano hartón 
verde en un 28% en Montería y el de la yuca en un 11% en Cartagena. En la capital 
nariñense, kilo se vendió a $864, y el incremento en la cotización obedeció a la 
reducción de las cosechas en desde Guaitarilla (Nariño).    
 
Entre tanto, mientras el precio de la papa criolla  subió en un 26% en Bogotá y en un 
17% en Montería, por el contrario, este bajó en un 25% en Cali, en un 22% en Armenia y 
en un 17% en Valledupar. En la capital de la República, el kilo se transó por $ 2.796, a 
causa de la disminución en el ingreso de producto de primera calidad desde los 
municipios de La Calera, Subachoque, El Rosal, Fosca, Usme y Sibate (Cundinamarca). 
A su vez, en la capital del Valle del Cauca, el kilo se cotizó en $825, por el aumento en la  
oferta que llegó desde Ipiales (Nariño), en donde las se han registrado nuevas cosechas.  


