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Disminuyen las cotizaciones 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. En la ciudad de Sincelejo, 
por ejemplo, el precio disminuyó un 25% y se transó el kilo a $2.400, porque se aumentó 
la oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander). Igualmente, en la central de 
Villavicencio-CMA, el precio descendió 24% y el kilo se comercializó a $1.658, ya que 
mejoró el abastecimiento desde Aquitania (Boyacá).  Del mismo modo, en la Central 
Mayorista  de Antioquia, la cotización bajó también 24% y se negoció el kilo a $1.383, 
porque  la cantidad de compradores mayoristas en esta plaza fue menor, lo que hizo que 
descendiera su demanda. 
 
Asimismo, descendieron las cotizaciones del tomate, la habichuela el pimentón, la 
lechuga Batavia, la arveja verde en vaina y el pepino cohombro. En el caso del tomate, 
en Valledupar el kilo se cotizó a $1.800, lo que indicó un descenso del 25%, en 
respuesta a la mayor oferta que llegó desde Ocaña (Norte de Santander). Asimismo, en 
Montería la cotización bajó 21% y se transó el kilo a $2.125, debido al aumento de la 
producción en Antioquia. 
 
En contraste, aumentaron los precios de la cebolla cabezona blanca y la ahuyama. En el 
caso de la cebolla, se negoció el kilo a $1.875 en Popayán y ascendió la cotización 23%, 
por la poca oferta que ingresó desde Ipiales (Nariño). A su vez, en Cartagena el precio 
subió 15% y se cotizó el kilo a $2.300, ya que se redujo el ingreso de producto desde el 
departamento de Cundinamarca. 
 
Por otra parte, la cotización de la zanahoria aumentó 16% en Montería y 10% en 
Popayán, pero disminuyó 34% en Villavicencio. En la capital de Córdoba se cotizó el kilo 
a $1.594 y subió el precio, ante la menor oferta procedente de Antioquia.  Mientras que 
en la capital del Meta se negoció el kilo a $1.938 y bajó la cotización,  ya que se 
incrementó el ingreso de producto procedente de Corabastos en Bogotá. 
 

 
 



 

 

 
 
Reducción en la oferta de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el precio 
de la mandarina reportó un incremento del 46% y el kilo se vendió a $2.550, por 
reducción en la oferta procedente desde el municipio de Marsella (Risaralda). De igual 
manera, la cotización aumentó un 13% en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla  y en el Mercado de Cartagena-Bazurto y se negoció el kilo 
a $2.588 y a $4.091, respectivamente, debido a la disminución en la entrada de producto 
desde el departamento de Santander. 
 
También, aumentaron las cotizaciones del tomate de árbol, el aguacate papelillo, la 
guayaba pera y la papaya Maradol. Para el tomate de árbol, el precio subió un 15% en 
Popayán y el kilo se cotizó a $1.504, por la disminución en las cosechas del municipio de 
Inzá (Cauca). Entretanto, en Sincelejo la cotización ascendió 14% y se comercializó el 
kilo a $ 1.786,  por la baja oferta procedente de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
En contraste, bajaron los precios de la mora de Castilla, el maracuyá y la piña. En 
cuanto a la mora, en Pereira el precio bajó un 21% y se vendió el kilo a $2.850, porque 
mejoro la oferta por mayor recolección en el municipio de Guática (Risaralda). A su vez, 
en Montería se negoció el kilo a $3.167 y el precio bajó 16%, por mayor abastecimiento 
y producción en el departamento de Antioquia. 
 
En cuanto a la granadilla, subió el precio 23% en Villavicencio y se cotizó el kilo a 
$3.242, por la disminución en el abastecimiento desde el departamento de 
Cundinamarca. Sin embargo, bajó la cotización 20% en Barranquilla y se negoció el kilo 
a $3.233, ya que se mantuvo la oferta desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
Por su parte, el precio del limón Tahití aumentó 27% en Pereira y se negoció el kilo  a 
$1.733, por reducción en la recolección en los municipios de Viterbo (Caldas) y Alcalá 
(Valle del Cauca). En cambio, bajó la cotización 12% en Medellín y se transó el kilo a 
$2.825, porque aumentó el ingreso del producto desde Chinchiná y Arauca (Caldas), 
Espinal (Tolima) y La Pintada y Támesis (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Baja el precio de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, la cotización de la papa 
criolla registró una reducción del 38% y se negoció el kilo a $2.500, por el mayor ingreso 
desde el oriente antioqueño. De la misma manera, en la central de Villavicencio- CMA, 
se cotizó el kilo a $2.970, y la cotización se redujo en un 25%  ya que aumentó la oferta 
que llegó desde Une, Chipaque, Cáqueza, Quetame y Fosca (Cundinamarca). 
 
Una tendencia similar se presentó para la cotización del plátano guineo, ya que su 
cotización se redujo un 20% en Medellín y se negoció el kilo a $800, debido a que se 
contó con muy buena oferta procedente de Eje Cafetero y Sur Oeste Antioqueño. A su 
vez, en Villavicencio bajó el precio 14% y se cotizó el kilo a $1.333, debido al mayor 
volumen de carga procedente de los municipios de Guayabetal y Cáqueza 
(Cundinamarca) y el mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
Por su parte, el precio de la yuca bajó 22% en Montería y se transó el kilo a $850, por el 
mayor abastecimiento procedente de los municipios de Tierralta y Valencia (Córdoba). 
 
En cuanto a la papa negra, disminuyó su cotización 14% en Bogotá y se vendió el kilo a 
$1.350, ya que contó con una mayor oferta desde Mosquera y Facatativá 
(Cundinamarca). 
 

Finalmente, para este miércoles el precio de la arracacha blanca bajó un 16% en la 
Central Mayorista de Antioquia y se cotizó el kilo a $2.375, por la mayor oferta 
procedente de los cultivos en el oriente antioqueño. 


