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A la baja los 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 las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un descenso en la cotización de la cebolla junca. Es así que en 
Montería la disminución fue de un 48% y el kilo se vendió a $1.188, situación que 
obedeció a un mayor abastecimiento desde el departamento de Antioquia. De la misma 
forma, en Villavicencio se negoció el kilo a $1.114, un 25% menos, porque se registró un 
incremento en la oferta desde Aquitania (Boyacá). Igualmente, en el Mercado de 
Cartagena, Bazurto, se transó el kilo a $1.066 y el precio bajó un 24%, por el aumento 
de la producción en Lebrija y Girón (Santander). 
 
También, disminuyeron los precios de la lechuga Batavia, el chócolo mazorca, el pepino 
cohombro y el tomate. La cotización de la lechuga descendió un 23% en Sincelejo, en 
donde se negoció el kilo a $775, al aumentar la oferta procedente de Antioquia. De la 
misma forma, en Barranquilla bajó el precio un 20% y se comercializó el kilo a $1.488, 
debido a que ingresó un mayor volumen de carga desde la Sabana de Bogotá, en donde 
se adelantaron labores de recolección. 
 
En cambio, se registraron alzas en los precios de la cebolla cabezona blanca del 25% en 
Pereira, donde se vendió el kilo a $580, debido a que se redujo el abastecimiento. Entre 
tanto, en Montería se transó el kilo a $800 y la cotización subió un 23%, como 
consecuencia de una reducida oferta del producto proveniente de Medellín. 
 
Por último, bajó el precio de la habichuela un 44% en Villavicencio y un 32% en 
Montería; pero subió un 17% en Sincelejo y un 16% en Pereira. En la capital del Meta se 
transó el kilo a $1.104 y la caída obedeció al incremento en la oferta que llegó desde 
Fómeque, Quetame, Ubaque y Fosca (Cundinamarca). En cambio, en Sincelejo, 
disminuyó el abastecimiento del producto procedente del departamento de Antioquia; se 
negoció el kilo a $1.400. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Menor oferta de limón Tahití  
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentaron las cotizaciones del limón Tahití en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, en un 30% y se transó el kilo a $875, debido que 
se redujeron las recolecciones en Valle del Cauca y el Eje Cafetero, a causa de las 
lluvias. De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo se 
transó a $1.429 y aumentó un 25%, al disminuir la oferta procedente de los municipios 
de Espinal, Guamo y Mariquita, (Tolima). Igualmente, en Villavicencio subió la cotización 
un 15% ante el menor abastecimiento desde Tolima.  
 
Así mismo, en Popayán subió el precio de la granadilla un 21% y se negoció el kilo a 
$2.267, ya que disminuyó la oferta del producto que llegó desde La Unión (Nariño). 
 
En contraste, descendieron las cotizaciones de la mora de Castilla, el lulo, el maracuyá y 
la piña. En Medellín el kilo de mora se comercializó a $1.467 y la cotización bajó un 
29%, debido a que no acudieron al mercado compradores procedentes de la Costa 
Sincelejo (Sucre), Montería y Planeta Rica (Córdoba). Entre tanto, en Popayán se 
negoció el kilo a $1.720 y el precio cayó un 17%, ya que se incrementaron las cosechas 
regionales del producto. 
 
Por otra parte, subió el precio del limón común un 40% en Cartagena y un 33% en 
Bogotá; pero bajó un 14% en Montería y un 11% en Pereira. En la capital de Bolívar se 
negoció el kilo a $1.478 y el alza obedeció a la baja producción que registran los cultivos 
en Ciénaga (Magdalena. En contraste, en Montería se vendió el kilo a $929, porque 
ingresó abastecimiento proveniente de diferentes zonas del departamento, como Cereté 
y Lorica. 
 
 

 
 
Aumentan los precios de la papa negra 
  
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado Popayán el precio de la papa parda pastusa 
ascendió un 23%, vendiéndose a $1.067 el kilo. Este comportamiento fue atribuido a una 
reducida oferta procedente de los municipios nariñenses de Córdoba y Potosí. De la 



 

 

misma manera, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, aumentó en el precio de la 
papa negra, por un menor abastecimiento desde Bogotá y Nariño, en donde la 
producción continúa a la baja. Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, se presentó un incremento en la cotización de la papa del 12% y se 
negoció el kilo a $895, debido a que se redujo la oferta procedente de Tunja (Boyacá), 
en donde las constantes precipitaciones no han permitido el normal desarrollo de las 
labores de recolección.  
 
Por el contrario, en Bogotá y Montería disminuyó la cotización de la papa criolla en un 
19% y se transó el kilo a $2.111 y a $1.533, respectivamente. En la capital de la 
República, la situación obedeció al bajo ingreso que se reportó desde los municipios de 
La Calera, El Rosal y Sibaté (Cundinamarca) durante el fin de semana. Mientras que en 
Montería, el comportamiento se le atribuyó a un mayor abastecimiento desde el 
departamento de Antioquia. 
 
Por su parte, en Valledupar disminuyó el precio del plátano hartón verde un 21% y en 
Barranquilla un 15%; pero subió un 22% en Sincelejo. En la capital del Cesar se transó 
el kilo a $754,debido a que aumentó el volumen de producto ofrecido procedente de 
Lorica (Córdoba).Entre tanto, en Sincelejo subió el precio por la reducida oferta a nivel 
regional.  


