
 

 

 
8 de abril de 2015 
 

 
 
A la baja precios de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles, en las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso de la cotización de la cebolla junca. En 
el  Mercado de Cartagena, Bazurto, por ejemplo, la disminución fue del 26% y el kilo se 
vendió a $1.147, debido al aumento en la producción en Santander, donde los 
productores incrementaron recolección de la hortaliza. De la misma forma, en la Central 
Mayorista de Antioquia se cotizó el kilo a $736 y descendió la cotización 24%, porque se 
incrementó la oferta que ingresa desde Boyacá. Igualmente, en la Central Mayorista de 
Montería se transó el kilo a $1.583 y bajó el precio 23%, ya que aumentó la cantidad de 
producto procedente de Antioquia. 
 
También disminuyeron los precios de la habichuela, la arveja verde en vaina,  la lechuga 
Batavia, el pepino cohombro, el tomate, la zanahoria, el fríjol verde en vaina y el chócolo 
mazorca. Para la habichuela, en Cartagena descendió la cotización 20% y se negoció el 
kilo a $1.100, ya que mejoró la oferta desde Santander, donde los productores 
aumentaron la recolección. De la misma forma, en Valledupar bajó el precio 18% y se 
comercializó el kilo a $1.125, debido a que se aumentó el volumen de cosecha desde 
Lebrija (Santander). 
 
En cambio, se registraron alzas en los precios de la cebolla cabezona blanca y la 
remolacha. En el caso de la cebolla cabezona blanca, aumentó la cotización 18% en 
Medellín y se vendió el kilo a $1.406, debido a la reducción en el abastecimiento. 
Entretanto, en Popayán se transó el kilo a $1.444 y subió el precio 13%, como 
consecuencia de la poca oferta que ingresó a la plaza desde Pasto (Nariño). 
 
Por último, subió el precio del pimentón  90% en Popayán y 36% en Villavicencio, en 
cambió bajó 18% en Montería y 12% en Medellín. En la capital del Cauca se transó el 
kilo a $2.714 y aumentó la cotización, por la diminución en las cosechas en Timbío 
(Cauca) y Pitalito (Huila). A su vez, en la capital de Córdoba se transó el kilo a $1.650, 
disminuyó el precio, debido a que se incrementó el ingresó procedente Antioquia. 
  
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
Mayor oferta de limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, disminuyeron las cotizaciones del limón común en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, un 17% y se transó el kilo a $1.429, debido a 
que las recolecciones se han prolongado en Purificación, Guamo (Tolima) y Santander. 
De la misma forma, en la central Villavicencio, se transó el kilo a $2.103 y aumentó el 
precio un 16%, ya llegó más cantidad desde Tolima. Igualmente, en la Central Mayorista 
de Montería bajó la cotización un 15% y se negoció el kilo a $1.850, por un aumento en 
el abastecimiento procedente del departamento del Tolima.  
 
Asimismo, bajó el precio del mango Tommy un 12% en Pereira y se negoció el kilo a 
$1.542, ya que mejoró la recolección en Espinal (Tolima). Igualmente, en Sincelejo 
disminuyó la cotización de la mora de Castilla 12% y se comercializó el kilo a $2.467, 
porque aumentaron las mayores recolecciones en los últimos días en Marinilla y La Ceja 
(Antioquia). 
 
En contraste, aumentaron los precios del banano en Barranquilla un 40% y el kilo se 
comercializó a $630; el alza obedeció a la menor oferta que llegó desde Urabá. 
Entretanto, en Medellín se negoció el kilo a $750 y subió el precio 15%, ya que 
disminuyeron las cosechas en las zonas de cultivo a nivel regional. 
 
Por otra parte, subió el precio de la granadilla un 43% en Valledupar y un 28% en 
Villavicencio, pero bajó 19% en Popayán. En la capital del Cesar se negoció el kilo a 
$3.571 y ascendió la cotización, debido a que disminuyó el volumen de cosecha en 
Piedecuesta (Santander). En cambio, en Popayán se vendió el kilo a $1.700 y descendió 
la cotización porque ingresó la fruta proveniente de La Unión (Nariño). 
 
 

 

   



 

 

 

 
 
Continúan a la baja precios mayoristas de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Villavicencio, el precio de la arracacha 
descendió 26% y se vendió el kilo a $1.300, ya que aumentó la oferta de primera calidad 
procedente de Fosca y Une (Cundinamarca). De la misma forma, en Central de Abastos 
de Bogotá, Corabastos, bajó la cotización 14% de la arracacha amarilla y se negoció el 
kilo a $806, debido a que reportó un mayor ingreso desde el municipio de Cajamarca 
(Tolima). 
 
De la misma manera, bajó el precio de la yuca llanera 13% y se cotizó el kilo a $1.644 en 
Bogotá, debido a la reducción en la oferta procedente de los Llanos Orientales. 
 
Por el contrario, aumentó la cotización del plátano guineo 20% y hartón verde 13% en 
Pereira. Para el caso del plátano hartón verde se cotizó el kilo a $900, porque se redujo 
la recolección en el Eje Cafetero debido a la llegada de la  cosecha cafetera.  
 
Por su parte, disminuyó el precio de la papa criolla 19% en Valledupar y 18% en 
Medellín, pero subió 29% en Popayán y 12% en Sincelejo. En la capital del Cesar se 
transó el kilo a $1.950 y descendió la cotización, debido a que aumentó la cosecha en 
Santander. A su vez, en la capital del Cauca se vendió el kilo a $961 y subió de precio, 
por la finalización de algunos ciclos de cosechas en Totoró (Cauca). 
 

 


