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Al alza precios de la cebolla junca al  inicio de la semana  
 
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 aumento en la cotización de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la cebolla junca ascendió un 72% Central de 
Abasto de Bogotá, Corabastos y se transó el kilo a $1.431, por la baja oferta desde 
Aquitania (Boyacá) por menores recolecciones. De la misma forma, en la Central 
Mayorista de Antioquia se transó el kilo a $1.492 y aumentó la cotización 68%,  ya que 
no ingreso al mercado producto del departamento de Risaralda ni de Boyacá. 
Igualmente, en el Mercado de Cartagena, Bazurto subió el precio 50% y se negoció el 
kilo a $1.544,  porque disminuyó el acopio desde Ocaña (Norte de Santander). 
 
Asimismo, se aumentaron los precios de la lechuga Batavia, la zanahoria el tomate, la 
arveja y fríjol verde en vaina, la remolacha y cebolla cabezona blanca. La cotización de 
la lechuga se incrementó 50% en la capital de la República y se negoció el kilo a $1.200, 
como resultado de la poca carga que llegó procedente de los municipios como 
Facatativá, Mosquera, Cajicá y Bojacá (Cundinamarca). Entretanto, subió de precio 49% 
en Sincelejo y se cotizó el kilo a $1.933, como consecuencia de la reducción en la oferta 
desde Antioquia. 
 
Por otra parte, la cotización del pepino cohombro  bajó de precio un 39% en Cali y un 
13% en Manizales y Pereira,  en cambio, subió un 18% en Montería y 13% en 
Valledupar. En la capital del Valle del Cauca se transó el kilo a $513 y disminuyó la 
cotización, como consecuencia de la baja demanda y aumento de la oferta procedente 
de los municipios vallecaucanos de Candelaria, Florida, Calima y Palmira. Mientras que 
en la capital de Córdoba se vendió el kilo a $1.475 y subió el precio, debido al menor 
abastecimiento procedente de Antioquia. 
 
 
 

 



 

 

 
 
Aumentan los precios mayoristas del limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Sincelejo ascendió la cotización de 
esta variedad de limón un 58% y se vendió el kilo a $1.857 y en la Central Mayorista de 
Montería aumentó el precio 44% y se negoció el kilo a $1.643,  ya que llegó menor carga 
desde el Tolima. De la misma forma, en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos 
aumentó el precio 43% y se negoció el kilo a $1.429, por una reducción de la producción 
en el Guamo, Honda, Mariquita y Purificación (Tolima) y el departamento de Santander. 
 
De la misma manera, subieron los precios de la naranja Valencia, el lulo, el limón Tahití, 
la mora de Castilla, la granadilla, el mango Tommy y el banano. En el caso de la 
variedad de naranja ascendió 21% la cotización en Manizales y se negoció el kilo 
a  $967, debido a la poca oferta regional por finalización de los picos de producción. Por 
su parte, en Valledupar se cotizó el kilo a $ 1.150 y subió el precio un 15%, porque 
disminuyó el volumen de cosecha desde Armenia (Quindío). 
 
Por otra parte, el precio del maracuyá aumentó 19% en Barranquilla y 15% en 
Valledupar, pero disminuyó  12% en Pereira. En la capital del Atlántico se vendió el kilo a 
$4.156 y se incrementó la cotización, ya que no llegó producto del Valle del Cauca.  A su 
vez, en la capital de Risaralda se transó el kilo a $3.067 y bajó el precio, por mayor 
producción en el municipio de Viterbo (Caldas). 
 
 
 

 
 
Suben las cotizaciones de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se aumentó el precio 
71% y se vendió el kilo a $1.600, por la disminución en el ingreso de producto de 
primera calidad procedente de los municipios del Rosal, Fosca y La Calera 
(Cundinamarca).  Igualmente ascendió la cotización 70% en la Central Mayorista de 
Montería y se transó el kilo a $4.250, a raíz de del poco abastecimiento desde Antioquia. 
De la misma manera, se aumentó el precio de la papa criolla 67% en la central de Pasto 
y se negoció el kilo a $700, por  la disminución en la oferta del producto proveniente de 
Cruz de Amarillo (Nariño). 
 
Asimismo aumentó el precio de la papa negra en Medellín con el 48% y se cotizó el kilo 
a $3.344, ya que contó con poco ingreso desde los departamentos de Nariño, 



 

 

Cundinamarca, Boyacá  y desde La Unión y San Pedro de los Milagros (Antioquia). 
Entretanto, en Montería subió la cotización 36% en Montería y se vendió el kilo a $2.715, 
por la poca carga que llegó desde Santuario (Antioquia).  
 
Por su parte, la yuca llanera incremento su cotización 23% en Bogotá y se negoció el 
kilo a $1.667,  debido al poco abastecimiento de  producto fresco desde Acacias y 
Lejanías (Meta). En cuanto al plátano guineo subió el precio 38% en Medellín y 
se  vendió el kilo a $967.  Asimismo en la capital antioqueña subió la cotización 18% del 
plátano hartón verde y se transó el kilo a $1.400, porque se contó con poco ingreso 
desde suroeste antioqueño.  
 


