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Disminuye la oferta de 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 alza en la cotización de la cebolla junca. En Montería el aumento fue de 
51% y se transó el kilo a $1.542, debido al menor acopio en El Santuario (Antioquia). 
Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia el precio ascendió un 25% y se cotizó 
el kilo a $1.337, debido a que se redujo la oferta. Entre tanto, en Mercasa, Pereira, subió 
el precio un 18% y se vendió el kilo a $867, como resultado de un menor abastecimiento 
desde el corregimiento de La Bella (Risaralda), donde los cultivos se han visto afectados 
por las lluvias. 
 
Así mismo, ascendieron los precios de la habichuela, la zanahoria, el fríjol verde en 
vaina y la remolacha. En Sincelejo la cotización de la habichuela ascendió un 34% y se 
negoció el kilo a $2.600, debido a que disminuyó la oferta procedente del departamento 
de Antioquia. De la misma manera, se incrementó el precio un 24% en Medellín y se 
transó el kilo a $1.825.  
 
Por el contrario, descendieron las cotizaciones de la lechuga Batavia un 20% en Bogotá 
y se comercializó el kilo a $800, ya que aumentó el ingreso de producto desde el 
altiplano cundiboyacense. Igualmente, en Popayán bajó el precio un 18% y se vendió el 
kilo a $583, debido a que se incrementó la oferta del producto procedente de Ipiales 
(Nariño).  
 
Finalmente, la cotización del tomate ascendió un 29% en Valledupar y un 14% en 
Sincelejo; pero descendió un 28% en Montería. En la capital del Cesar, el kilo del tomate 
chonto se transó el kilo a $1.800, como resultado de la disminución en la oferta 
proveniente de Girón y Lebrija, (Santander), en donde disminuyeron las labores de 
recolección por las lluvias. En cambio, en Montería se vendió el kilo a $1.050, pues llegó 
más cantidad de carga desde el departamento de Antioquia. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se registró 
un ascenso del 23% en la cotización del limón Tahití y se transó el kilo a $1.850, debido 
a que se redujo el abastecimiento desde Valle del Cauca y el Eje Cafetero. De la misma 
forma, subió la cotización un 17% en Bogotá y se negoció el kilo a $2.000, como 
resultado de una disminución en el ingreso de producto de primera calidad desde los 
municipios de Mariquita, Espinal y Guamo (Tolima). 
 
Una situación similar, se presentó en las cotizaciones de la mora de Castilla, el lulo, la 
mandarina, la naranja Valencia, la guayaba pera y el aguacate papelillo. Es así que el 
precio de la mora se incrementó un22% en Barranquilla y se transó el kilo a $2.818, 
debido a que se registró un menor acopio en Lebrija (Santander), donde las cosechas y 
las recolecciones están siendo afectadas por las constantes lluvias. De la misma 
manera, subió el precio un 18% en Sincelejo y se cotizó el kilo a $2.000, debido a que 
disminuyó el abastecimiento del producto procedente del oriente antioqueño. 
 
En contraste, bajó el precio del tomate de árbol un 41% en Montería y se vendió el kilo a 
$1.031, debido a que aumentó la producción en Santa Rosa de Osos (Antioquia) desde 
donde se abastece esta central. 
 
Por otra parte, el precio del limón común subió un 25% en Montería y un 11% en Bogotá; 
sin embargo, descendió un 25% en Valledupar. En la capital de Córdoba, se transó el 
kilo a $536, debido a que ingresó una menor oferta a nivel regional, principalmente 
desde Cerete y San Carlos (Córdoba). En cambio, en Valledupar se negoció el kilo a 
$600, a raíz del aumento de la oferta desde los municipios de Las Casitas y Los Besotes 
(Cesar). 
 
 

 
 
Aumentan precios de la papa criolla en Sincelejo y Barranquilla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Sincelejo se incrementó en un 15% el precio de la papa 
criolla y se negoció el kilo a $2.867, debido a que disminuyó la oferta procedente de 



 

 

Antioquia. Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, el kilo se vendió a $1.380, lo que significó un aumento del 10% en su 
cotización, ya que se redujo el ingreso desde el altiplano cundiboyacense. Por el 
contrario, bajó el precio un 14% en Villavicencio y se negoció el kilo a $1.115, como 
resultado un mayor volumen de producto ofrecido.  
 
Por su parte, la arracacha amarilla aumentó de precio en Villavicencio un 26% y el kilo 
se cotizó a $900, debido a que disminuyó la oferta procedente del departamento de 
Cundinamarca. En cambio, en la ciudad de Bogotá bajó la cotización un 11% y se 
negoció el kilo a $694, ya que se incrementó el ingreso de producto de primera calidad 
desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por último, en la capital de la República se registró una reducción del 11% en la 
cotización de la yuca, como consecuencia del aumento en el volumen de carga que llegó 
desde Acacias y Lejanías (Meta), donde según los vendedores, las recolecciones 
aumentaron. Allí el kilo se vendió a $881. 


