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Disminuye el precio de la cebolla 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, las principales centrales mayoristas del país reportaron 
descensos en la cotización de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto bajó 16% en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, 14% en el mercado de Sincelejo y 11% en la Central de Abastos 
de Valledupar, Mercabastos.  
 
Los comerciantes de Bogotá, por ejemplo, atribuyeron los descensos, al incremento en 
carga proveniente de Aquitania (Boyacá) en donde las recolecciones se vieron 
favorecidas por el buen clima, lo cual permitió incrementar las labores de campo. El kilo 
se vendió a $704. Por su parte en la capital del Cesar bajó el precio, al aumentarse la 
oferta de la verdura desde Berlín (Santander). Allí el kilo se vendió a $667. 
 
Comportamiento similar presentó la cotización de la arveja verde en vaina, el chócolo 
mazorca y el fríjol verde en vaina. Para el primer producto cayó en Medellín y Popayán 
18% y 17%, respectivamente. Las bajas en la capital de Antioquia obedecieron a que se 
sigue presentando una misma oferta pero la demanda fue menor por la poca presencia 
de compradores.El kilo se transó a $1.013.Mientras que en Popayán, disminuyó el valor 
debido al aumento en las cosechas del producto en Nariño, en este mercado el kilo se 
vendió a $1.080 
 

Caso contrario registraron los precios de la zanahoria, la habichuela, el pepino 
cohombro, el pimentón y la cebolla cabezona blanca que subieron durante la jornada. 
En cuanto al primer producto aumentó en la capital de República 20% y en la capital del 
Meta en 14%. Según comerciantes de Bogotá, subió porque hubo reducción en el envío 
de carga fresca desde Villapinzón, Zipaquirá y Granada (Cundinamarca), este hecho se 
originó por terminaciones de algunos cortes de cosecha, allí el kilo de zanahoria se 
transó a $1.167.  

 
Durante la jornada, se presentaron variabilidad en los precios del tomate y la 
remolacha. Para el primer producto bajó en Valledupar 43% y en Cartagena 13%, pero 
subió en Sincelejo 18%. Mayoristas de la capital del Cesar señalaron bajo el precio al 
incrementarse el volumen de ingreso desde Girón (Santander) ampliándose la oferta 
con tomate ocañero y Riogrande. Allí el kilo se vendió a $800.. 



 

 

 
 

 
  
Sube el precio del limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA se presentó un aumento en la cotización de limón 
común en la Central Mayorista de Montería 24%, en el Mercado de Cartagena, Bazurto 
19% y en Sincelejo 16%. 
  
Según los comerciantes de Montería, la tendencia al alza obedeció que está entrando 
en pequeñas cantidades al mercado, procedente de Córdoba y Medellín. Mientras que 
en Cartagena, subió el precio del limón procedente de María La Baja y Santa Rosa 
(Bolívar), donde los cultivos se encuentran en baja producción. En estas ciudades el 
kilo se transó a $839 y $1.539, respectivamente. 
 
La mora de Castilla y el aguacate papelillo, presentaron la misma tendencia al alza. En 
cuanto al primer producto subió en Valledupar, Sincelejo y Montería, 14%, 12% y 11%, 
respectivamente. Una mayor demanda por parte de los consumidores de esta fruta, fue 
la razón principal para que aumentara el precio en la capital del Cesar. A su vez en la 
capital de Córdoba, subió, porque hay escasez del producto que viene de Antioquia. En 
esta plaza el kilo de la fruta se vendió a $3.250.  
 
Entre tanto la naranja Valencia, el maracuyá, el mango Tommy y la guayaba pera, 
registraron tendencia a la baja en su precios. Para la primera fruta bajó en Cartagena 
20% y en Popayán 18%. El aumento en la oferta de la naranja Valencia procedente 
desde Mompox (Bolívar), motivó el descenso en el precio en la plaza de mercado, ya 
que los cultivos se encuentran en cosecha. Allí el kilo se cotizó a $480. 
  
Por su parte la mandarina tuvo una tendencia variada, pues bajó en Pereira 21% y en 
Valledupar 12%, pero subió en Medellín 17%. En cuanto al mercado de Pereira el 
precio de la mandarina Oneco cayó por la mejoría en la producción procedente del 
Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, pues varios de los cultivos están reiniciando 
cosecha. Allí el kilo se vendió a $867. En cuanto al mercado de Medellín, presentó alza 
en su precio debido a que ingresó poca cantidad de la fruta procedente de Chinchiná 
(Caldas) y Támesis (Antioquia) por poca recolección. Allí el kilo se vendió a $1.050.  
 



 

 

 

 
 
Alza en el precio de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron aumento en las cotizaciones de 
la papa criolla este miércoles.  
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró incremento de precio en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa del 75%, en el Mercado de Cartagena, Bazurto 22% y en 
la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos 13% 
 
Los comerciantes de la capital del Risaralda adujeron la tendencia al alza, por la menor 
cantidad del producto que ingresó desde Bogotá por culminación de la producción. A su 
vez, en Valledupar subió el precio al disminuirse el volumen de cosecha desde 
Piedecuesta (Santander) En estas ciudades el kilo se transó a $2.100 y $1.800 
respectivamente. 
 
Entre tanto la arracacha y la papa negra, presentaron esta misma tendencia. En cuanto 
al último tubérculo subió 28% en Barranquilla y 14% en Cartagena. En la capital del 
Atlántico, se elevó el precio según los comerciantes porque se contrajo el ingreso del 
producto desde Ipiales (Nariño) siendo insuficientes los volúmenes ofrecidos desde el 
altiplano cundiboyacense para satisfacer la demanda. Allí el kilo de papa única se 
vendió a $403.  
 
Por su parte la yuca tuvo variabilidad en sus precios subiendo 13% en Valledupar, pero 
bajó en Bogotá 11%. La yuca llanera disminuyó de precio en la capital de la República, 
ya que se registró un aumento en carga proveniente de El Castillo y Granada (Meta), 
donde las recolecciones se incrementaron. Allí el kilo se transó a $667.  
 


