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Continúa el descenso en 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, por segundo día consecutivo, una caída en los precios de este producto. 
 
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Popayán el precio del este alimento 
disminuyó un 24%, y el kilo se comercializó a $467, debido a que sigue la temporada de 
cosechas en municipios como Ipiales, Potosí y Túquerres (Nariño). A su vez, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se vendió a $688, es decir que el 
precio descendió 21%, ya que se contó con un buen abastecimiento desde las zonas de 
producción. Por otra parte, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio 
registró una caída del 15%, gracias al incremento de la oferta procedente de Aquitania 
(Boyacá), por lo que el kilo se comercializó a $889. 
 
Para este miércoles, también se registró una disminución en las cotizaciones de la 
zanahoria, la remolacha, la lechuga Batavia y la cebolla cabezona blanca. En el caso 
particular de la zanahoria, el precio de ésta cayó un 19% en la ciudad de Santa Marta, al 
aumentarse la oferta por las labores de recolección en los cultivos ubicados en La 
Sabana de Bogotá, lo que generó a que el kilo se adquiriera a $692. De igual forma, en 
la ciudad de Medellín, este mismo producto reportó una reducción del 13%, y el kilo se 
negoció a $256, a causa de la baja demanda para este alimento que llega desde El 
Santuario, San Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia). 
 
No obstante, los precios del tomate, el pepino cohombro, la arveja verde en vaina, el 
chócolo mazorca y el frijol verde, mostraron un comportamiento al alza para esta 
jornada. En cuanto al tomate, en Medellín el kilo se transó a $1.250, lo que indicó un 
incremento del 16%, ya que se registró un menor ingreso de carga procedente desde 
Jericó, Marinilla y Urrao (Antioquia). 
 
Por último, la cotización del pimentón aumentó un 18% en Sincelejo pero bajó un 14% 
en Popayán. En Sincelejo, por ejemplo, el precio subió como consecuencia de las 
precipitaciones que han dificultado las labores de recolección en las zonas de cultivo en 
oriente antioqueño, además de la poca oferta desde Ocaña (Norte de Santander); allí el 
kilo se consiguió a $2.000. En cambio, Popayán, el precio bajó y el kilo se ofreció a 
$2.143, como respuesta al inicio de nuevos ciclos productivos en Timbío (Cauca). 
 



 

 

 

 
 
Disminuye el precio del limón Común 

 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del limón común registraron un 
descenso del 25% en la Central mayorista de Barranquilla, Granabastos, en donde el 
kilo se comercializó a $784; según las fuentes, esta situación se debió al buen ingreso 
de producto desde Ciénaga (Magdalena). Asimismo, en la ciudad de Montería, el kilo se 
transó a $589 y esto representó una disminución en la cotización del 18%, ya que hubo 
un mayor nivel de abastecimiento el cual fue traído desde los municipios de Canalete 
(Córdoba) y San Carlos (Antioquia). Una situación similar se presentó en Corabastos, la 
Central de Abastos de Bogotá, pues gracias a la mayor oferta el precio cayó un 10% y el 
kilo se ofreció a $1.286.  
 
También se registró una tendencia a la baja para los precios de la mora de Castilla y la 
naranja. En el caso de la mora, hubo una reducción del 20% en la capital de Córdoba, la 
cual estuvo relacionada con un aumento en el volumen de carga que ingresó desde 
algunos cultivos ubicados en Medellín (Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $1.833. 
En el caso de la naranja, en la capital de Antioquia el kilo se comercializó a $925, lo que 
significó un descenso del 10%, según ya que según los comerciantes, se contó con un 
mejor ingreso desde Chinchiná, Supía (Caldas) y La Pintada (Antioquia). 
 
En cambio, las frutas que aumentaron sus precios el día de hoy fueron la piña, el tomate 
de árbol, el lulo y la mandarina. Por ejemplo, la disminución en las labores de 
recolección en el departamento de Santander, contribuyó a que el precio de la 
mandarina subiera un 13% y que el kilo se transara a $1.800 en la ciudad de Valledupar. 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de la papa criolla 

 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla registró un comportamiento a la 
baja en los mercados de Montería, Sincelejo y Bogotá. Por ejemplo en la capital de 
Córdoba, el precio bajó un 20% y el kilo se comercializó a $2.300, gracias a una 
expansión de la producción en las zonas de cultivos ubicadas en Antioquía. Esta misma 
situación se presentó en la capital de Sucre, en donde el kilo se consiguió a $2.000 y 
también se observó una reducción del 20% en la cotización, esto como estrategia para 
agilizar la rotación del producto ante la menor demanda la jornada de hoy. Por otra 
parte, en Bogotá, D.C., hubo una baja del 11% que estuvo relacionada con un mayor 
volumen de ingreso desde La Calera y El Rosal (Cundinamarca), situación que 
contribuyó a que el kilo se ofreciera a $1.556. 
 
Una situación similar se presentó con los precios de la arracacha y la yuca, que 
mostraron una disminución en sus precios en algunas centrales mayoristas del país. En 
el caso de la arracacha, en Medellín el kilo se comercializó a $1.917, es decir un 17% 
menos, ante un incremento de oferta procedente desde los municipios de San Vicente 
de Ferrer y Marinilla (Antioquia).  
 
En cuanto a la yuca, la expansión en la producción procedente desde los municipios de 
Canalete, Tierralta y Moñitos (Córdoba), generó una reducción del 10% en los precios en 
la ciudad de Montería y en donde el kilo se ofreció a $488. 


