
 

 

12 de septiembre de 2014  
 

 
 
La cebolla junca cierra la semana con tendencia a la baja 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 descenso en la cotización de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la cebolla junca disminuyó en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en un 41% y se vendió el kilo a $1.400, debido al 
incremento en la oferta procedente del departamento de Santander. De la misma forma, en el 
mercado de Neiva descendió el precio en un 22% y se negoció el kilo a $680, en 
consecuencia del mayor abastecimiento procedente Aquitania (Boyacá) y de la capital de la 
República. Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, bajó la 
cotización un 18% y se transó el kilo por $1.167, debido a que aumentó el volumen de 
cosecha en el altiplano Cundiboyacense, desde donde se abastece. 
 
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones del tomate, la zanahoria y la remolacha,  En 
Cartagena descendieron las cotizaciones del tomate Riogrande Ocañero y Bumangués, 
gracias al repunte en los niveles de producción en los municipios de Ocaña y Ábrego (Norte de 
Santander); junto con Lebrija y Girón (Santander). Entre tanto, en Villavicencio, el tomate 
chonto bajó de precio un 19% y se cotizó el kilo a $1.550, porque mejoró la producción en las 
zonas de cultivo ubicadas en Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del chócolo mazorca, la habichuela, la arveja verde en 
vaina y la lechuga Batavia. Es así que la cotización del chócolo  mazorca aumentó un 39% en 
la capital del Meta y se negoció el kilo a $1.200, por la baja producción que se presentó en la 
sabana de Bogotá, provocando la reducción de la oferta. Igualmente, en Bogotá el kilo se 
transó por $1.200 y se incrementó el precio un 25%, a causa de una reducida oferta de 
producto fresco procedente de los municipios de Facatativá, Usme, Madrid y Granada 
(Cundinamarca). 
 
Por otra parte, el precio del pimentón aumentó un 26% en Cartagena y un 11% en 
Bucaramanga; pero bajó un 13% en Sincelejo y un 11% en Ibagué. En la capital de Bolívar se 
negoció el kilo a $2.000, por la menor oferta que llegó desde Santander, en donde los cultivos 
han registrado una baja producción. A su vez, en la capital de Sucre se negoció el kilo a 
$1.625, debido a que aumentó el abastamiento desde Norte de Santander. 
 
 



 

 

 

 
 
Bajan los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Sincelejo descendió la cotización 
de esta variedad de mora en un 7% y se transó el kilo por $1.550, debido a un mayor 
abastecimiento desde Antioquia. De la mima forma, disminuyó el precio un 17% en la Central 
de Abastos de Valledupar, Mercabastos y se negoció el kilo a $2.000, al aumentarse la oferta 
procedente de Piedecuesta (Santander).Igualmente, en la central de Tunja bajó la cotización 
un 11% y se vendió el kilo a $2.100, a raíz de una mayor oferta procedente de Santander.  
 
De la misma manera, bajaron las cotizaciones del tomate de árbol, la guayaba pera y el 
banano. En el caso del tomate de árbol, la cotización descendió un 17% en Cartagena y se 
vendió el kilo a $1.767, debido al inicio de las labores de recolección en los cultivos de 
Antioquia, donde se ha aumentado la producción. Igualmente, en Medellín disminuyó el precio 
un 16% y se transó el kilo por $1.067, ya que se contó con una buena oferta  procedente de 
Entrerríos, Concepción, La Unión, San Vicente y Donmatías( Antioquia). 
 
Por el contrario, subieron los precios de la naranja Valencia, la piña, la papaya Maradol y el 
lulo. En la capital de Bolívar, la naranja aumentó de precio un  23% y se transó el kilo por 
$1.080, debido a que disminuyó la oferta procedente de Armenia. Entre tanto, en Popayán 
subió la cotización un 14% y se negoció el kilo a $ 820, debido a que disminuyó la producción 
de primera calidad en las cosechas de La Tebaida (Quindío).  
 
Por otra parte, el precio del limón común subió un 33% en Montería y un 13% en Villavicencio; 
en cambió disminuyó un 33% en Cartagena. En la capital de Córdoba se transó el kilo por 
$571, debido a que se redujo el abastecimiento procedente de Córdoba. A su vez, en la capital 
del Bolívar se cotizó el kilo a $844, a raíz de un incremento en la la oferta desde el Magdalena.  
 
 
 
 
  

 
 
Disminuye el precio de la papa negra en Montería y Villavicencio 



 

 

 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Montería  se transó el kilo de la papa 
negra por $1.000, lo que significó un descenso del 14%, debido a que ingresó un mayor 
volumen de carga desde Santuario (Antioquia). Caso similar sucedió en la central de la capital 
del Meta donde bajó la cotización un 11% y se negoció el kilo a $695, debido a que me mejoró 
la oferta desde altiplano Cundiboyacense y la Capital de la República.En cambio, el precio 
subió un 24% en Popayán y se cotizó el kilo a $1.013, debido a que se redujo la oferta del 
producto procedente de los municipios nariñenses de Potosí y Puerres. 
 
Ente tanto, el precio de la papa criolla bajó un 15% en Cúcuta y se vendió el kilo a $1.025, 
porque se reportó un mayor ingreso desde Pamplona (Norte de Santander).  Sin embargo, 
subió la cotización un 11% en Valledupar donde se transó el kilo por $1.550, debido a que se 
redujo la oferta procedente de Lebrija (Santander). 
 
Asimismo, el precio de la yuca se redujo un18% en Ibagué y se vendió el kilo a $550, por un 
mayor abastecimiento desde Fresno (Tolima). Igualmente, en Neiva bajó el precio un 17% y se 
negoció el kilo a $1.000, ya que  llego mayor carga desde Mocoa (Putumayo) y Armenia 
(Quindío). 
 
De la misma manera, en Ibagué el kilo del plátano guineo bajó un 20% y se transó el kilo por 
$800,  en consecuencia de una mayor oferta proveniente de Cajamarca (Tolima). 


