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Aumenta 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 descenso en la cotización de la cebolla junca, así por ejemplo, disminuyó 
de precio un 18% en la central de Popayán en donde se transó el kilo por $800, debido a 
un incremento en las cosechas del producto en el Cumbal (Nariño). De la misma forma, 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, descendió la cotización un 15%, en donde 
se vendió el kilo a $733, ya que se registró un mayor ingreso desde el corregimiento de 
La Bella y del municipio de Guática  en el departamento de Risaralda. Igualmente, en la 
central de Villavicencio bajó el precio un 12% y se negoció el kilo a $1.082, ya que 
aumentó la oferta que llegó desde Aquitania (Boyacá). 
 
Así mismo, descendieron los precios de la habichuela, la zanahoria, el tomate, la 
remolacha, la lechuga Batavia, el fríjol verde en vaina y la cebolla cabezona blanca y la 
ahuyama. Es así que la habichuela descendió un 20% en Valledupar y se transó el kilo 
por $1.000, debido a que se incrementaron las labores de recolección en San José de 
Oriente (Cesar) ampliándose la oferta con producto procedente de Ocaña (Norte de 
Santander). Así mismo, en la capital del Meta bajó el precio un 15% y se negoció el kilo 
a $1.188, al incrementarse la oferta que llegó desde los municipios de Fosca, Quetame y 
del mercado de Corabastos en Bogotá.  
 
Por el contrario, subió la cotización del pepino cohombro un 14% en Villavicencio donde 
se comercializó el kilo a $988, debido a que se redujo la oferta de primera calidad que 
llegó desde Guayabetal y Cáqueza (Cundinamarca).  
 
Por otra parte, la cotización de la arveja verde en vaina disminuyó de precio un 20% en 
Popayán y un 14% en Bogotá; pero se incrementó un 20% en Villavicencio. En la capital 
de Cauca se transó el kilo por $847, al aumentar el volumen de producto abastecido 
desde Ipiales (Nariño). A su vez, en la capital del Meta se negoció el kilo a $2.500, raíz 
de que una reducción en la oferta de primera calidad procedente del municipio de 
Chipaque (Cundinamarca).   
 
 



 

 

 
 
 
Descienden los precios del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el Mercado de Cartagena, Bazurto, se vendió el 
kilo de limón común a $1.056, disminuyendo la cotización en un 38%, debido a que 
aumentaron las labores de  recolección en los cultivos ubicados en el departamento del 
Tolima. De la misma manera, en la central de Villavicencio descendió el precio un 18% y 
se transó el kilo por $1.195, como resultado a la mayor oferta del producto durante la 
jornada de hoy. Entre tanto, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se 
negoció el kilo a $880 y el precio bajó un 12%, debido a que aumentó el volumen de 
producto que ingresó desde Las Casitas y Los Besotes (Cesar), junto con la oferta de 
limón procedente de los departamentos de Magdalena y Santander.  
 
De la misma forma, disminuyeron  los precios de naranja Valencia, la papaya Maradol, el 
mango Tommy, la granadilla,  el tomate de árbol, el limón Tahití y la manzana royal gala.  
En el caso de la naranja, la cotización descendió un 19% en Sincelejo y se vendió el kilo 
a $600, debido a que aumentó el abastecimiento desde el departamento de Antioquia. 
Igualmente, en Montería bajó el precio un 16% y se transó el kilo por $630, ya que 
ingresó mayor oferta del producto procedente de Armenia (Quindío). 
 
En contraste, en Montería aumentó el precio del banano un 13% y se negoció el kilo a 
$900, debido a que no se registró abastecimiento  y se comercializó el producto 
almacenado de jornadas anteriores. Entre tanto, en Villavicencio el kilo de maracuyá se 
transó por $1.750 y subió la cotización un 13%, al reducirse la oferta procedente de 
Lejanías y Acacias (Meta) para este mercado. 
 
Por su parte,  en Villavicencio el precio del lulo disminuyó un 15% y se vendió el kilo a 
$2.000, debido a que se incrementó la oferta que llegó desde Corabastos en Bogotá. A 
su vez, en Medellín subió la cotización un 13% y se transó el kilo por $1.967,  a raíz de 
un menor acopio del producto en las zonas productoras de Urrao (Antioquia) y Pácora 
(Caldas). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Continúan a la baja los precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Montería se negoció el kilo de la  
papa criolla a $2.000 y la cotización disminuyó un 20%, debido a que hoy aumentó el 
volumen de producto abastecido desde Medellín (Antioquia). De la misma forma, en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos descendió el precio un 19% y se vendió el 
kilo a $1.852, porque aumentó la oferta del tubérculo que llegó desde Sibaté, Soacha y 
Cáqueza (Cundinamarca). Entre tanto, en la central de Villavicencio se transó el kilo a 
$1.740 y bajó la cotización un 16%, al aumentar la oferta procedente de Une y Quetame 
(Cundinamarca).  
 
En cuanto a la papa negra, en Popayán el precio disminuyó un 21% y se negoció el kilo 
a $900, debido a que aumentó el volumen de carga que llegó desde Córdoba (Nariño). 
Igualmente, en Montería descendieron los precios de la papa capira y puracé, a causa 
de un mayor abastecimiento para esta plaza de mercado, procedente del departamento 
de Antioquia. 
 
Por su parte, en Montería la cotización de la yuca bajó un 11% y el kilo se vendió a 
$667, debido a que ingresó un mayor abastecimiento de la raíz, desde Terralta 
(Córdoba). 


