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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 23% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, en donde se transó el 
kilo por $800, debido a un mayor ingreso desde el corregimiento de La Bella en el 
departamento de Risaralda. De la misma forma, en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla descendió la cotización un 18% y se vendió el kilo 
a $2.133, debido al aumento de la oferta procedente desde Aquitania (Boyacá). 
Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia bajó el precio un 17% y se negoció el 
kilo a $859, ya que se incrementó la oferta del producto procedente de las zonas de 
cultivo en los corregimientos de San Antonio de Prado y San Cristóbal (Antioquia). 
 
Así mismo, descendieron los precios del tomate, el pepino cohombro, la ahuyama y la 
lechuga Batavia. Es así que el el tomate chonto antioqueño descendió un 19% en 
Montería  y se transó el kilo por $1.100, debido a que hay mayor producción en el 
departamento de Antioquia. Así mismo, en la capital de la República bajaron los precios 
del tomate chonto y larga vida de primera calidad, ya que se registró un incremento en el 
ingreso desde Fómeque (Cundinamarca) y Sáchica, Sutamarchán, Santa Sofía y Tinjacá 
(Boyacá). 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones del pimentón y la remolacha. En Valledupar el 
precio del kilo de pimentón aumentó un 20% y se negoció a $2.500, al disminuirse el 
volumen de cosecha en Lebrija (Santander). Entre tanto, en Montería subió la cotización 
un 13% y se transó el kilo por $2.650, ya que está ingresando menor cantidad de 
producto desde Antioquia. 
 
Por otra parte, la cotización de la zanahoria subió de precio un 15% en Montería y un 
13% en Pereira; pero bajó 11% en Bogotá. En la capital de Risaralda se transó el kilo 
por $824, debido a que disminuyó el acopio en El Santuario (Antioquia). A su vez, en la 
capital de la República se negoció el kilo a $1.417, como resultado del incremento de la 
oferta de producto fresco procedente de Subachoque (Cundinamarca).  
 
 



 

 

 
 
 
Suben los precios del banano 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla, aumentó la cotización de la fruta en un 17% y el kilo se 
comercializó a $630. Así mismo,  en la Central Mayorista de Montería aumentó el precio 
un 13% y se negoció el kilo a $888, debido a que se registró una reducida oferta 
proveniente de Apartado (Antioquia), como consecuencia de las intensas lluvias que 
afectaron las labores de recolección. 
 
De la misma forma, en Popayán sube el precio de la piña un 16% y se transó el kilo por 
$925, debido a que han disminuido las cosechas en el municipio de Santander de 
Quilichao (Cauca). 
 
En contraste, disminuyeron los precios del tomate de árbol un 25% en Montería, del 
limón Tahití un 23% en Pereira, del maracuyá un 19% en Valledupar, de la papaya 
Maradol un 17% en Valledupar y de la guayaba pera un 13% en Popayán. Para el caso 
del tomate de árbol, en la capital de Córdoba el kilo se transó por $1.125, porque ingresó 
al mercado un mayor volumen de carga  procedente Antioquia. 
 
Entre tanto, el limón común subió de precio un 22% en Villavicencio y se vendió el kilo a 
$1.950, debido a que disminuyó la oferta desde el departamento del Tolima. A su vez, en 
Cartagena bajó el precio un 14% y se transó el kilo a $1.267,  a raíz de la mayor oferta 
del cítrico procedente de Ciénaga (Magdalena). 
 
 
 

 
 
Aumentan los precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Sincelejo se negoció el kilo de la  papa capira 
a $1.000 y aumentó la cotización en un 13%, debido a que se redujo el abastecimiento 
del tubérculo desde el departamento de Antioquia.  Igualmente, en la Central Mayorista 
de  Montería subió el precio un 8% y se vendió el kilo a $1.055, debido a que ingresó 
una menor oferta desde el Oriente Antioqueño. 



 

 

En contraste, en Villavicencio el kilo de la arracacha amarilla se vendió a $950 y 
aumentó la cotización un 29%, ya que disminuyó la oferta de primera calidad procedente 
del departamento de Cundinamarca. Por el contrario, en Bogotá bajó de preció un 3% y 
se transó el kilo por $625, debido a que aumentó el abastecimiento desde Cajamarca 
(Tolima).  
 
Por su parte, en Pereira aumentó la cotización de la papa criolla en un 11% y se vendió 
el kilo a $1.400,  debido a que se redujo el abastecimiento desde Bogotá,. Por el 
contrario, disminuyó el precio un 8% en Montería y se negoció el kilo a $2.833, porque 
entró mayor volumen de carga desde los departamentos de Antioquia y Norte de 
Santander. 
 


