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Disminuyen precios de 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 en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la cotización de 
la hortaliza reportó una disminución del 22%, y se negoció el kilo a $1.444, por mayores 
recolecciones en el área rural de la capital de Pereira. De igual forma, en el Mercado de 
Cartagena, Bazurto, el precio disminuyó un 20% y se transó el kilo a $1.301, por mayor 
oferta que ingresó desde Santander. Igualmente, en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla, la cotización bajó también un 20% y se 
comercializó el kilo a $1.367, debido a que llegó un mayor volumen de carga procedente 
de Berlín (Norte de Santander). 
 
Asimismo, presentaron descenso en los precios la remolacha y la cebolla cabezona 
blanca. En el caso de la remolacha, en Montería la cotización disminuyó 15% y se 
negoció el kilo a $1.000, debido al mayor abastecimiento recibido desde el departamento 
de Antioquia. A su vez, en Popayán bajó el precio 12% y se cotizó el kilo a $750, por el 
incremento de la oferta procedente de la Sabana de Bogotá. 
 
En contraste, subieron los precios del pepino cohombro, la lechuga Batavia y la 
zanahoria. En el caso del pepino el kilo se negoció a $2.417 en Bogotá, lo que 
representó un ascenso del 26% en la cotización,  ya que se registró una disminución en 
el ingreso de producto fresco procedente de la región de Icononso (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). Entretanto, en Medellín el kilo se cotizó a $1.350 y el 
precio subió 15%, porque se aumentó la demanda del producto por la mayor presencia 
de compradores en esta central.  
 
Por su parte, el precio de la habichuela bajó un 21% en Montería y 16% en Pereira, pero 
subió un 19% en Medellín y un 11% en Bogotá. En la capital de Córdoba el kilo se 
negoció a $2.325 y descendió la cotización, por mayor ingreso desde Antioquia. En 
cambio, en la capital de Antioquia el precio aumentó y se cotizó el kilo a $1.850, por la 
disminución en la oferta procedente de Marinilla, El Santuario y el Carmen de Viboral 
(Antioquia). 
 
 



 

 

 

 
 
Desciende la oferta del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Villavicencio-CAV el precio del limón 
Tahití aumentó un 36% y se negoció el kilo a $1.450, ya que se redujo la oferta que llegó 
desde Cumaral, Acacias y Puerto López (Meta). Una situación similar  se registró en el 
Mercado de Cartagena-Bazurto, donde la cotización ascendió un 13% y se ofreció el kilo 
a $1.440, por la reducción en la recolección en el departamento de Santander. 
 
De igual manera, ascendieron las cotizaciones de la mora de Castila, la papaya Maradol, 
el tomate de árbol, la mandarina y el lulo. Para la mora se vendió el kilo a $2.895 en 
Barranquilla y aumentó el precio en un 13%, debido a la poca disponibilidad de la fruta 
desde Lebrija y Piedecuesta (Santander). A su vez, en Villavicencio se cotizó el kilo a 
$4.021 y subió el precio 10%, por la menor oferta  desde Fusagasugá y San Bernardo 
(Cundinamarca)  y el mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
En cuanto al limón común, se cotizó el kilo a $1.000 en Medellín y se aumentó el precio 
26%, ya que solo se contó con ingreso del cítrico desde Santander. Sin embargo en 
Montería, bajó 24% la cotización y se vendió el kilo a $882, por el aumento en el 
abastecimiento desde el municipio desde San Carlos (Córdoba). 
 
Finalmente, subió la cotización del maracuyá 15% en Barranquilla y se transó el kilo a 
$3.067, por la reducción en el ingreso desde la Unión (Valle del Cauca). En cambio, bajó 
14% en Montería y se negoció el kilo a $1.250, por la mayor oferta procedente de  
Cereté y Lorica (Córdoba). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en central de Villavicencio-CAV ascendió la cotización de la 
papa criolla 24% y se negoció el kilo a $3.120, ya que disminuyó la oferta de primera 
calidad  procedente desde Une, Quetame, Fosca y Chipaque (Cundinamarca). De la 
misma manera aumentó el precio 20% en la ciudad de Popayán y se transó el kilo a 
$2.028 por la reducción en las cosechas en Totoró (Cauca). Igualmente, en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa se vendió el kilo a $2.952 y subió la cotización 15%, ya 
que llegó menor carga procedente Bogotá. 
 
Del  mismo modo, el precio de papa negra se incrementó un 38% en Cartagena y se 
vendió el kilo a $1.000, porque bajó la oferta llegada desde el altiplano cundiboyacense. 
A su vez, en Popayán subió el precio 19% y se negoció el kilo  a $987, por la 
disminución en el abastecimiento procedente de Totoró (Cauca) 
 
En cuanto a la yuca, subió la cotización 17% en Valledupar y se vendió el kilo a $875, al 
disminuirse el ingreso desde San Juan de Betulia, (Sucre) y Plato (Magdalena). 
 
En contraste, bajó el precio del plátano hartón verde 13% en Montería y se cotizó el kilo 
a $544, porque este miércoles llegó en grandes cantidades al mercado procedente de 
San Juan (Cesar) 
 
Finalmente, subió la cotización de la arracacha 42% en Bogotá, 25% en Pereira, pero 
bajó 13% en Valledupar. En la capital de la República se negoció el kilo a $3.000 y 
aumentó el precio, como consecuencia de la disminución en el ingreso de producto de 
primera calidad procedente del municipio de Cajamarca (Tolima). Mientras que en la 
capital del Cesar se vendió el kilo a $2.800 y disminuyó la cotización, al presentarse 
mayor disponibilidad desde Lebrija, Girón y Piedecuesta (Santander), en donde se inició 
un nuevo ciclo de cosecha. 
 


