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Con tendencia a la baja en las cotizaciones termina la semana 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 descendió un 23% en la ciudad 
de Montería (Córdoba) y se vendió el kilo a $1.250, debido al incremento de la 
producción proveniente de Antioquia. De la misma forma, en Medellín, en La Central 
Mayorista de Antioquia, el kilo se transó a $1.137 reportando un descenso  del 15%, 
gracias a que se contó con mayor ingreso de producto desde los departamentos de 
Boyacá y Risaralda. Asimismo, en  la Ciudad de Valledupar, bajó el precio un 13% y se 
cotizó el kilo a $1.167 ya que aumentó la producción desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
Del mismo modo, disminuyó el precio de la habichuela en Ibagué, Plaza la 21, en un  
41% y se cotizó el kilo a $1.140, dicho comportamiento se explica por el aumento de la 
producción en Cajamarca e Ibagué en el Tolima, además se contó con producto desde 
Fusagasugá (Cundinamarca). Igualmente, en Neiva se negoció el kilo a $1.390 y bajó la 
cotización un 16% por el aumento en la producción procedente de Algeciras (Huila) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
En contraste, subieron las cotizaciones de la zanahoria, el pimentón y la remolacha. En 
el caso de la zanahoria, su precio ascendió un 17% en la ciudad de Montería y se 
comercializó el kilo a $1.294 ya que hubo poco abastecimiento desde Antioquia. A su 
vez, en Santa Marta, la cotización aumentó un 11% y se vendió el kilo a $875 debido al 
poco ingreso proveniente desde la Sabana de Bogotá. 
 
En cuanto al pepino cohombro, disminuyó el precio un 18% en Barranquilla, mientras 
que en Montería subió un 16%. En la capital del Atlántico se negoció el kilo a $719, 
debido al incremento en la producción que llegó desde Santander. Mientras que en la 
capital de Córdoba el pepino se vendió a $1.075 ya que se redujo el ingreso de producto 
procedente de Antioquia. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Disminuye el precio mayorista de la naranja 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la 
cotización descendió un 21% y se transó el kilo a $633 debido a la buena recolección y 
aumento de la oferta de este producto proveniente de los municipios de Viterbo, Alcalá, 
Belén de Umbría y Marsella (Caldas). De la misma forma, en la ciudad de Montería 
(Córdoba) se registró un descenso en el precio del 15% y se negoció el kilo a $790 ya 
que se ha incrementado la producción proveniente de Santander y Antioquia. 
 
De igual manera, cayeron las cotizaciones de la mandarina, limón Tahití y el mango 
Tommy. En el caso de la mandarina descendió el precio un 26% y se cotizó el kilo  a 
$1626 en Popayán, ya que aumentaron las cosechas del municipio de Santander de 
Quilichao (Cauca), asimismo  aumento la oferta procedente de Armenia  (Quindío).   
 
En el caso del limón Tahití, en la ciudad de Tunja el precio cayó en un 17% y el kilo se 
vendió a $1.633, debido a que aumentó el ingreso de producto desde Granada (Meta). 
De la misma forma en Medellín se reducen los precios del limón en un 3%, y se vendió 
el kilo a $2.300, debido a que aumentó  el ingreso de producto regional. 
 
A su vez, el mango Tommy Presentó una caída del 13% en los precios en la ciudad de 
Ibagué, lo cual permitió negociar el kilo a $1.400 debido al aumento en el ingreso de este 
producto procedente de Guamo y El Espinal (Tolima). 
 

En contraste, subieron los precios de la guayaba, manzana royal gala y la mora de 
Castilla. Para la guayaba, en Barranquilla, subió la cotización un 17% y se negoció el kilo 
a $2.833 debido a la reducción de la cosecha de la fruta procedente de La Unión (Valle 
del Cauca). De igual manera, en Neiva el precio de la guayaba se incrementó un 13%  y 
el kilo se vendió a $2.238 debido  a la reducción en la oferta de Rivera y la Ulloa (Huila). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumenta la oferta del plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio del plátano hartón verde disminuyó un 13% en Santa 
Marta y el kilo se transó a $1.300, ya que aumentó la oferta procedente de Tierralta 
(Córdoba). De igual forma, en la ciudad de Neiva el kilo de plátano se vendió a $1.688, 
provocando una reducción en el precio del 9%, debido a la mayor oferta recibida desde 
el Eje Cafetero. 
 
Asimismo, la cotización de la papa criolla bajó un 10% en Barranquilla y en 
Bucaramanga ya que se contó con una mayor cantidad de producto procedente de 
Boyacá y Santander. El kilo en ambas ciudades se vendió a $3.600.  
 
De la misma manera, el precio de la yuca criolla disminuyó 19% en Santa Marta y el kilo 
se cotizó a $675, debido al aumento en la oferta procedente de María la Baja (Bolivar). 
 
En contraste, la cotización de la papa negra subió un 7% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, donde el kilo se vendió a $1.600, situación que obedeció 
al bajo volumen de ingreso desde Guaca, Cerrito y Tona (Santander). 
 
Asimismo se registró un alza en los precios de la arracacha, así por ejemplo en el 
mercado de Neiva, Surabastos, la cotización aumentó un 18% y el kilo se vendió a 
$4.720 ya que continua disminuyendo la oferta procedente de  Cajamarca (Tolima). 
Asimismo en Tunja, en el Complejo de Servicios del Sur, se presentó un incremento del 
13% y se negoció el kilo a $3.722 debido a la baja abastecimiento procedente de 
Soracá, Boyacá y Ciénega (Boyacá). 
 
 


