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Disminuyen los 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 los precios de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Popayán la cotización de la cebolla 
descendió un 15% y se negoció el kilo a $815, debido al incremento en la oferta 
procedente de Ipiales (Nariño). De la misma manera, en la ciudad de Sincelejo el precio 
disminuyó también un 15% y se vendió el kilo a $1.400, al aumentarse las recolecciones 
en Ocaña (Norte de Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, la cotización bajó un 11% y se negoció el kilo a $1.333, esto como resultado 
del aumento del volumen de carga procedente de Aquitania (Boyacá). 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones de la arveja verde en vaina y el tomate. En el 
caso de la arveja, su precio descendió 17% en Popayán y se negoció el kilo a $2.467, 
por el aumento en la oferta procedente de Pasto (Nariño). Asimismo, en Medellín la 
cotización bajó un 13% y se transó el kilo a $2.200, ya que  se contó con una mayor 
oferta desde el Oriente Antioqueño. 
 
En contraste, subió la cotización del fríjol verde en vaina. En Pereira se registró un 
incremento de los precios del 32% y se vendió el kilo a $2.900 por la baja producción de 
cultivos a nivel regional. A su vez, en Popayán aumentó el precio 18% y se cotizó el kilo 
a $3.550, por la reducción de la oferta procedente de Ipiales (Nariño). 
 
Por su parte, el precio de la habichuela bajó 30% en Valledupar, 22% en Popayán, 13% 
en Montería y 11% en Bogotá, en cambio subió 33% en Pereira y 17% en Barranquilla. 
En la capital del Cesar se negoció el kilo a $875 y disminuyó la cotización, debido a la 
disminución de la afluencia de compradores durante la jornada de este miércoles. 
Mientras que en la capital Risaralda aumentó la cotización y se vendió el kilo a $1.360, 
por la reducción en la recolección del producto en el área rural de Pereira. 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
Aumenta la oferta de limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, 
el kilo de esta variedad de limón se cotizó a $1.575 y descendió el precio 16%, por la 
mayor la oferta de primera calidad procedente de Puerto López y Lejanías (Meta) y 
también ingresó desde el mercado de Corabastos en la capital de la República. 
Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia-CMA el kilo se negoció a $1.100 y bajó 
la cotización 13%, ya que se contó con un mejor ingreso desde Barrancabermeja 
(Santander), Dabeiba (Antioquia) y desde Tuluá (Valle del Cauca). Del mismo modo, en 
la Central Mayorista de Montería, el precio descendió 12% y se cotizó el kilo a $857, por 
un mayor abastecimiento desde Cereté (Córdoba). 
 
De igual manera, bajaron los precios de la mora de Castilla, la naranja Valencia, el 
mango Tommy y el aguacate papelillo. En el caso de la mora disminuyó 11% la 
cotización en Valledupar y se transó el kilo a $2.480, por una mayor disponibilidad del 
producto que llegó desde Santander y Norte de Santander: 
 
En contraste, aumentaron los precios del maracuyá, la papaya maradol, la mandarina y 
la granadilla. Para el maracuyá se transó el kilo a $2.050 en Popayán y ascendió la 
cotización 14%, por la reducción de la oferta que llegó desde Rivera (Huila). A su vez, en 
Montería subió el precio 13% y se cotizó el kilo a $1.560, debido a que este miércoles 
hubo poco abastecimiento desde Cereté (Córdoba). 
 
Por su parte, bajó el precio del tomate de árbol 14% en Cartagena y 10% en Valledupar, 
pero subió 15% en Montería. En la capital de Bolívar, se negoció el kilo a $1.275 y 
disminuyó la cotización, por mayores recolecciones en Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
Mientras que en la capital de Córdoba se cotizó el kilo a $1.050 y aumentó el precio, por 
la mayor presencia de compradores locales y regionales, aumentando su demanda. 
 
Finalmente, la cotización del limón Tahití aumentó 11% en Bogotá y se vendió el kilo a 
$2.548, porque ha bajado la producción en la región de Purificación (Tolima) y Lebrija 
(Santander). En cambio en Pereira bajó el precio 10% y se cotizó el kilo a $ 1.025 
aumento el abastecimiento procedente desde Alcalá (Valle del Cauca). 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Ascienden las cotizaciones del plátano guineo 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central mayorista de Antioquia el kilo del plátano guineo 
aumentó un 33% y se vendió el kilo a $1.200, ya que se redujo el ingreso de producto  
desde el Eje Cafetero y el sur oeste antioqueño. Del mismo modo, en la Central 
Mayorista de Villavicencio CAV, el kilo se negoció a $1.750, lo que indicó un alza del 
17%, por la baja oferta que está llegando desde Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca).  
 
Asimismo, en Pereira el precio de la papa negra registró un ascenso de 13% y se transó 
el kilo a $720, por una baja oferta desde Nariño. 
 
En contraste, bajó el precio del plátano hartón verde 14% en Valledupar y se cotizó el 
kilo a $942, al aumentarse el volumen de ingreso desde Lorica (Córdoba). A su vez, 
disminuyó 13% la cotización de la yuca en Montería y se negoció el kilo a $613, por el 
mayor abastecimiento desde el municipio de Tierralta (Córdoba). 
 
En cuanto a la arracacha, su precio aumentó 12% en Bogotá y 10% en Villavicencio, 
pero bajó 15% en Medellín. En la capital de la República se transó el kilo de la arracacha 
amarilla a $2.139 y subió la cotización, como consecuencia de la disminución en el 
ingreso de producto de primera calidad procedente del municipio de Cajamarca (Tolima). 
Mientras que en la capital de Antioquia disminuyó el precio de la arracacha blanca y se 
cotizó el kilo a $2.125,  por mayor abastecimiento procedente de los cultivos del oriente 
antioqueño. 
 
Por último, ascendió el precio de la papa criolla 38% en Popayán y se cotizó el kilo a 
$1.806, por la reducción de la oferta procedente de Totoró y Puracé (Cauca). En cambio, 
bajó 13% la cotización en Valledupar y se transó el kilo a $2.100, por mayores 
recolecciones en altiplano cundiboyacense aumentando el volumen de carga que llegó a 
esta central. 
 


