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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 los precios de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Popayán la cotización de esta cebolla 
disminuyó un 23% y se negoció el kilo a $681, debido a que aumentaron las cosechas 
en Ipiales (Nariño). Asimismo, en Montería el precio descendió un 19% y se comercializó 
el kilo a $2.354, como consecuencia de la mayor oferta procedente de Antioquia. 
Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se vendió el kilo a $800, lo que 
indicó una reducción del 16%, gracias a las mayores recolecciones en el área rural de la 
capital de Risaralda. 
 
Asimismo, disminuyeron los precios de la ahuyama, la habichuela, la lechuga Batavia, y 
la arveja verde en vaina. Para el caso de la ahuyama la cotización se redujo 22% en 
Popayán y se transó el kilo a $850, por el aumento en las cosechas en el municipio de 
Patía (Cauca). A su vez, en la capital de Córdoba el precio bajó un 14% y el kilo se 
cotizó a $415, ya que están ingresando un mayor número de proveedores a esta plaza, 
pues se registra un amplio volumen de producción en varios municipios de Córdoba, 
como por ejemplo, Canalete y Valencia. 
 
En cambio, aumentaron los precios del chócolo mazorca y la cebolla cabezona blanca. 
En el caso del chócolo, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se registró 
un alza del 12% en el precio y se transó el kilo a $1.933, debido a que disminuyó el 
volumen de cosecha desde Ábrego (Norte de Santander). De la misma forma, en la 
Central de Abastos de Villavicencio-CAV la cotización subió 11%, y se transó el kilo a 
$1.688, a causa de la poca oferta que llegó desde el mercado de Corabastos y los 
cultivos de la sabana de Bogotá. 
 
Por último, la cotización de la zanahoria bajó 18% en Villavicencio y un 10% en Popayán 
pero subió un 10% en Montería. En la capital de Meta, por ejemplo, la cotización 
disminuyó y el kilo se transó a $1.219, debido al mayor volumen de carga que ingresó 
del mercado de Corabastos en Bogotá. Mientras que en la capital del Córdoba se vendió 
el kilo a $1.511 y subió el precio, como resultado de la baja oferta procedente de 
Antioquia. 
 



 

 

 
 

 
 
Bajan los precios mayoristas de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Montería la cotización de la granadilla 
disminuyó un 27% y se vendió el kilo a $1.800, a causa de un mayor nivel de 
abastecimiento recibido desde Medellín (Antioquia). Igualmente, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, la cotización descendió un 17% y se comercializó 
el kilo a $3.571, al aumentarse la oferta desde Lebrija, (Santander), en donde los cultivos 
han mejorado levemente los niveles de producción gracias a la presencia de lluvias.  
 
De la misma manera, bajaron los precios de la manzana royal gala, el banano, el limón 
Tahití y la mora de Castilla. En cuanto a la manzana, en Montería el kilo se negoció a 
$4.513, lo que representó una reducción del 17% en su precio. De acuerdo con los 
comerciantes de la capital de Córdoba este comportamiento obedeció a la buena 
producción procedente de Antioquia. 
 
En contraste, subieron los precios del tomate de árbol, la guayaba, el lulo, el maracuyá, 
la naranja y la piña. En el caso del tomate de árbol, por ejemplo, su cotización aumentó 
un 14%, en Montería, donde el kilo se negoció $2.020, debido a una reducción de la 
producción en los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal (Antioquia). Una 
situación similar se presentó en Valledupar, donde el precio reportó un incremento del 
10% y el kilo se transó $2.220. 
 
Para el caso de la guayaba, su cotización subió un 19% y se vendió el kilo a $1.575 en 
la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, por menores recolecciones en el área rural de 
la capital de Risaralda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Baja oferta de papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, ante la 
reducción en la oferta que llegó desde Ipiales (Nariño) el precio de la papa negra 
ascendió 18% y se transó el kilo a $1.320. Igualmente, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, el kilo se negoció a $2.005, indicando un incremento del 7%, 
situación que se debió al menor nivel de abastecimiento que entró desde San Pedro de 
los Milagros, Marinilla, El Santuario y Sonsón (Antioquia).  
 
En contraste, el precio de la papa criolla registró una reducción del 17% en la ciudad de 
Valledupar, donde el kilo se comercializó kilo a $3.083. De acuerdo con los comerciantes 
mayoristas, la razón de esta situación obedeció a un aumento en el volumen de ingreso 
desde Tunja (Boyacá), en donde los cultivos han mejorado los niveles de producción. 
 
De igual manera, la cotización de la yuca disminuyó en la ciudad de Montería. Allí el kilo 
se vendió a $525, lo que significó una reducción del 12%, ya que mejoró el volumen de 
carga proveniente de las zonas de cultivo ubicadas en Tierralta y Canalete (Córdoba). 
 
Por último, en la Central Mayorista de Antioquia el precio de arracacha blanca bajó un 
8% y el kilo se transó a $3.000, ya que se contó con mayor ingreso desde San Vicente 
de Ferrer y Marinilla (Antioquia). 


