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Bajan los 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. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza disminuyó un 17% en la ciudad 
de Sincelejo y se vendió el kilo a $2.000, porque se intensificaron las recolecciones en 
Ocaña (Norte de Santander). De la misma forma, en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, el kilo se cotizó a $1.000 reportando un descenso del 14%, por 
el aumento de la oferta desee al altiplano cundiboyacense. Asimismo, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, bajó el precio también un 14% y se negoció el kilo a 
$1.056, por el mayor volumen de carga procedente de Aquitania (Boyacá). 
 
Del mismo modo,  disminuyó el precio de la remolacha y la habichuela. En cuanto a la 
remolacha, se negoció el kilo a $1.125 en Popayán y descendió la cotización 27%, por el 
notable aumento en la oferta que llegó desde Bogotá. A su vez, en Cúcuta se cotizó el 
kilo a $1.100 y el precio bajó 21%, por mayor abastecimiento desde Chitagá y Mutiscua 
(Norte de Santander). 
 
En contraste, ascendió el precio del chócolo mazorca y la ahuyama. En el caso de la 
mazorca en Cúcuta se vendió el kilo a $1.364 y ascendió la cotización en un 20%, por el 
bajo ingreso desde Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en Neiva subió el precio 17% 
y se cotizó el kilo a $1.350, por el bajo volumen de carga procedente de Bogotá. 
 
En cuanto al tomate, su cotización aumentó un 23% en Montería, 20% en Popayán, 17% 
en Ibagué y 10% en Neiva, pero bajó un 16% en Cartagena, 13% en Bogotá y un 12% 
en Barranquilla y Villavicencio. En la capital de Córdoba el kilo se negoció a $925 y subió 
la cotización, por la disminución de la oferta procedente de Antioquia. Por su parte, en la 
capital del Bolívar el precio bajó y el kilo de esta hortaliza se negoció a $1.159, por 
mayores cosechas en Santander.  
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Continúa la baja oferta de mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos la 
cotización de la mora aumentó un 15% y se transó el kilo a $3.444, por el bajo ingreso 
desde Bucaramanga (Santander). De la misma forma, en el mercado de Cartagena 
Bazurto, la cotización registró un alza del 13% y se negoció el kilo a $3.740 por bajas 
recolecciones en Lebrija  (Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el kilo se cotizó a $5.925 y se subió el precio 10%, a raíz de la reducción en 
el ingreso carga desde Pasca y Silvania (Cundinamarca). 
 
De la misma forma, subieron los precios del coco, la papaya Maradol, el maracuyá, la 
piña y el tomate de árbol. En Barranquilla, por ejemplo, el alza fue de 17% para el coco y 
se transó el kilo a $2.250, debido a una mayor demanda, ya que este producto es muy 
utilizado en las preparaciones de platos tradicionales de la Semana Santa. A su vez, en 
Montería la cotización ascendió 16% y se negoció  el kilo a $3.545, ya que disminuyó el 
volumen de proveedores en esta plaza reduciendo su oferta. 
 
En cambio, bajó el precio de la naranja, el banano, el limón Tahití y la guayaba. En el 
caso de la naranja, se negoció el kilo a $700 en Pereira y se redujo el precio 30%, por 
mayores recolecciones en el área rural de la capital de Risaralda. Entretanto, en 
Villavicencio se vendió el kilo a $1.125 y bajó la cotización 11%, ya que llegó 
abastecimiento desde Armenia (Quindío) y Granada ( Meta). 
 
Por su parte, disminuyó a cotización del limón común 27% en Ibagué, 25% en 
Villavicencio y 11% en Sincelejo, pero subió, 20% en Pereira y 11% en Cúcuta. En la 
capital del Tolima se transó el kilo a $1.214 y disminuyó el precio, por el aumento en el 
abastecimiento procedente de El Espinal, San Luis y Guamo ( Tolima). Mientras que en 
la capital de Risaralda se negoció el kilo a $1.800 y se aumentó la cotización, por bajas 
recolecciones en el área rural de Pereira (Risaralda). 
 
 
  



 

 

 

 
 
Sigue a la baja cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos  el precio de la arracacha se disminuyó un 25% y el kilo se negoció a 
$2.600, por aumento en el abastecimiento desde Cáchira (Norte de Santander).  De la 
misma forma, en la central de Villavicencio-CAV se transó el kilo a $4.150 y descendió la 
cotización 11%, ya que mejoró la oferta procedente de Fosca, Quetame, Ubaque  y 
Cáqueza (Cundinamarca). Igualmente bajó el precio 10% en Plaza la 21 de Ibagué y se 
negoció el kilo a $ 3.660, por mayor ingreso del producto de primera calidad desde 
Cajamarca (Tolima).  
 
Asimismo, descendió la cotización de la yuca 26% en la Central Mayorista de Montería y 
se transó el kilo a $719, debido a que aumentó la oferta procedente de Tierralta 
(Córdoba). 
 
Entretanto, bajó el precio de la papa criolla 18% en Cúcuta y se cotizó el kilo a $2.533, 
porque ingresó una mayor carga desde Mutiscua (Norte de Santander).  
 
Por el contrario, subió el precio 6% del plátano hartón verde en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos y se vendió el kilo a $1.257, ya que  se presentó una disminución 
en el ingreso de carga desde Arauca y Quindío. 
 
 
 


