
 
 
 

 
 
 

 

 
30 de abril de 2018 
 

 
Inicia la semana con un alza en los precios de la cebolla junca y la zanahoria 
 
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 incremento en el precio de estos productos. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este lunes, la 
cotización mayorista de la cebolla junca reportó un incremento del 32% en Pasto y del 
33% en Bogotá y Sincelejo. Entonces, en la plaza El Potrerillo, en la capital de Nariño, 
el kilo se vendió a $833, en respuesta a la salida del producto hacia otros mercados 
regionales y del interior del país, procedente de Buesaquillo (Nariño). En la capital del 
país, por ejemplo, este comportamiento se relacionó con un receso entre cortes de 
cosecha en el municipio de Aquitania (Boyacá). Allí, el kilo se comercializó a $1.556. 
Por su parte, en la capital de Sucre, en donde precio se elevó como resultado de las 
precipitaciones de los últimos días que han dificultado las actividades de recolección en 
Ocaña (Norte de Santander); el kilo se negoció a $800. 
 
Como se ha mencionado, la cotización de la zanahoria también reportó un alza del 55% 
en Pasto, ya que según las fuentes encuestadas, se registró una disminución de la 
oferta en Túquerres, en Nariño; ya que el clima afectó los cultivos en dicha región. Por 
lo anterior, el kilo se ofreció  a $787. Asimismo, los mayoristas antioqueños, explicaron 
que el aumento en los precios mayoristas del 51%, se dio porque se redujo el ingreso 
de carga desde El Carmen de Viboral y El Santuario (Antioquia); situación que 
contribuyó a que el kilo se ofreciera a $778.  
 
Por el contrario, los precios mayoristas de la habichuela, reportaron una tendencia a la 
baja del 43% en Cali; 33% en Manizales; 29% en Villavicencio y del 30% en 
Barranquilla. En la capital vallecaucana, por ejemplo, el kilo de esta leguminosa que 
cotizó a $1.325, gracias al inicio de cosecha, en Calima (Valle del Cauca).  
 
Por su parte, el chócolo mazorca registró un descenso en sus cotizaciones del 32%, en 
Cali, sin embargo, este mismo registró un alza del 24% en Villavicencio. En la capital del 
Valle del Cauca, este comportamiento se explicó con un mayor ingreso de acopio 
procedente de los cultivos ubicados en de Palmira y Pradera (Valle del Cauca). En 
contraste, en la ciudad de Villavicencio, el aumento en los precios de este alimento 
estuvo marcado por las bajas actividades de recolección en los municipios como 
Chipaque, Caqueza, Quetame, Ubaque, Fosca, Subachoque (Cundinamarca) y la 
sabana de Bogotá. El kilo se ofreció a $1.925.  



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Hoy lunes, caen las cotizaciones del limón común en Risaralda y Montería  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón común mostró una contracción en 
sus precios del 15% en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se encontró a 
$1.933, dado un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en La Unión (Valle del 
Cauca). De igual modo, con un 13% menos en sus precios mayoristas, derivado de una 
expansión de la oferta procedente del Eje Cafetero, Tolima y Antioquia. El kilo se 
vendió a $1.732. Por el contrario, esta variedad de cítrico reportó un aumento en sus 
precios del 11% en Valledupar, en donde el kilo se transó a $2.219, frente a una menor 
oferta procedente desde Cesar y Santander.  
 
Comportamiento similar se observó con los precios de la mandarina, pues según 
anunciaron los vendedores quindianos, la rotación y demanda fue lenta para hoy, frente 
a un ingreso constante del fruto originario de Caicedonia, Alcalá, Sevilla (Valle del 
Cauca),  La Tebaida, Montenegro y Quimbaya (Quindío). El precio descendió un 25% y 
el kilo se comercializó a $1.367. Inclusive, un mayor abastecimiento de esta variedad 
de cítrico fue una de las razones principales para que en la ciudad de Villavicencio, el 
precio de mandarina bajara 10%, así el kilo se encontró a $1.170.  
 

En el caso de la mora de Castilla, los mayoristas explicaron que una limitada oferta de 
este alimento originario de Aguadas (Caldas), contribuyó a que su precio aumentara un 
13% en Medellín y un 18% en Pereira, mercados en donde el kilo se entregó a $1.800 y 
a $2.350,respectivamente.  
 
Por último, mientras que el precio de la naranja aumentó un 22% en Pereira, en donde 
se encontró el kilo a $733; en Santa Marta, este mismo, reportó una caída en sus 
cotizaciones del 20%, razón por la que allí, el kilo se entregó a $800. Entonces, los 
mayoristas risaraldenses, atribuyeron el alza a un menor ingreso en el volumen de carga 
originario del municipio de Viterbo (Caldas). En Santa Marta, por ejemplo, un aumento 
de la oferta procedente desde Lebrija (Santander), favoreció el precio en la capital del 
Magdalena para el día de hoy.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de papa criolla en algunas regiones del país 
 
De acuerdo con el SIPSA,  en el mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo de este 
tubérculo se vendió a $675, lo que significó un incremento en los precios del 19%, 
teniendo en cuenta un menor ingresó de este alimento originario de Aldana (Nariño). 
Esta conducta también se hizo evidente en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, en donde se vendió a $2.067 el kilo, es decir, un 15% más. Los mayoristas 
afirmaron que esta situación se dio por las bajas actividades de producción y 
recolección en las zonas de cultivo como Sonsón, El Santuario, Marinilla y San Vicente 
(Antioquia). 
 
Caso similar se presentó con la cotización de la papa negra, el cual registró un 
aumento del 17% en Armenia, ya que las condiciones climáticas que afectan la mayor 
parte del país, en especial las regiones de Nariño y Cundinamarca, han dificultado las 
labores de recolección. Por lo anterior, en la capital del Quindío, el kilo se entregó a 
$767. Al mismo tiempo, en la capital de Antioquia, la oferta de esta variedad de papa 
que se cultiva en los municipios de La Unión, El Carmen de Viboral (Antioquia) y la 
sabana de Bogotá, no cubrió totalmente la demanda para el día de hoy, lo que generó 
un incremento en los precios del 15% en Medellín, en donde el kilo se comercializó a 
$1.213 
 
Para concluir, el precio de la yuca también inicia la semana con una tendencia al alza 
en algunas de las centrales mayoristas del país, ya que según argumentaron los 
vendedores, han finalizado algunos ciclos de producción en las zonas de cultivo 
ubicadas en Acacias, El Castillo, Lejanías (Meta), El Carmen de Bolívar (Bolívar), 
Magdalena y Sucre; razón principal para que el precio se acrecentara un 21% en 
Corabastos, en la capital del país y 16% en Mercabastos, en Valledupar, mercados en 
donde el kilo se negoció a $833 y a $825, respectivamente.  
 
 


