
 

 

 
Septiembre 24 de 2014 
 

 
 
Aumenta 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 descenso en la cotización de la cebolla junca, así por ejemplo, la 
cotización disminuyó un 28% en la central mayorista de Montería y se transó el kilo a 
$917, ya que se presentó mayor acopio desde El Santuario (Antioquia). Igualmente, en 
la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el precio se redujo 
un 24% y se cotizó el kilo a $2.067, gracias a un incremento en la oferta proveniente de 
Santander por mayores las labores de recolección. Entre tanto, en Mercasa, Pereira, 
bajó el precio un 19% y se vendió el kilo a $733, como resultado del mayor 
abastecimiento por mejoría en la producción e ingreso desde el corregimiento de La 
Bella en el municipio de Pereira (Risaralda), donde los cultivos se han visto beneficiados 
por las mayores lluvias. 
 
Así mismo, descendieron los precios de la arveja verde en vaina, el pimentón y el pepino 
cohombro. Para la arveja la cotización descendió 13% en Medellín y se negoció el kilo a 
$1.775, porque el ingreso del producto desde las zonas de cultivo de los municipios de 
El Santuario, Marinilla, Peñol y El Carmen de Viboral (Antioquia) fue mayor. De la misma 
manera, bajó el precio 12% en Pereira y se transó el kilo a $2.260, a raíz del mayor 
ingreso y producción desde los departamentos de Nariño y Risaralda. 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la habichuela, el fríjol verde en vaina y el 
tomate. En el caso de la habichuela, se registró un incremento del 47% en Montería y se 
comercializó el kilo a $1.725, debido al poco abastecimiento a nivel regional de la 
leguminosa. Igualmente, en Bogotá subió el precio 18% y se vendió el kilo a $1.693, 
como consecuencia de la poca oferta proveniente de la región de Fómeque, Cáqueza y 
Ubaque (Cundinamarca) por receso entre cortes de cosecha.  
 
Finalmente, la cotización de la zanahoria bajó de precio un 15% en Villavicencio y un 
11% en Montería, mientras que subió un 12% en Bogotá. En la capital de Meta, por 
ejemplo, el kilo de esta hortaliza se transó a $1.010, debido a una mayor producción 
desde la sabana bogotana en cambio, en la capital de la República se vendió el kilo a 
$1.285, lo que indicó un aumento en el precio que se dio como consecuencia de la 
disminución en el ingreso de producto fresco desde la región de Mosquera, Cajicá, 
Funza, Madrid y Zipaquirá (Cundinamarca). 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen precios del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, 
se registró un descenso del 15% en la cotización del tomate de árbol y se transó el kilo a 
$1.360, debido a que aumentó el volumen de ingreso desde Santa Rosa de Osos 
(Antioquia), en donde el producto se encuentra en cosecha. Igualmente, disminuyó el 
precio un 13% en la Central Mayorista de Antioquia y se vendió el kilo a $867, como 
consecuencia del mayor ingreso de esta fruta procedente de los municipios de Entrerríos 
y Yarumal (Antioquia). 
 
Una situación similar se presentó para la guayaba pera, la cual reportó una reducción 
equivalente al 14% en la ciudad de Villavicencio, donde se negoció el kilo a $613, ya que 
se presentó una mayor oferta desde las zonas de cultivo aledañas. 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla bajó un 22% en Montería y 11% en 
Popayán, sin embargo se incrementó 15% en Medellín. En la capital de Córdoba, se 
transó el kilo a $2.042 y disminuyó el valor, debido a que hoy ingresó en mayor cantidad 
del producto el cual llegó procedente de Medellín. En cambio, en la capital de Antioquia 
se negoció el kilo a $2.000 y ascendió el precio, debido a que la oferta fue muy poca 
desde Aguadas (Caldas) y desde la Ceja (Antioquia), por baja producción. 
 
De igual manera, subió el precio del limón Tahití en Pereira 14% en donde se vendió el 
kilo a $1.600, por mínimo abastecimiento debido que el ingreso desde el departamento 
de Valle del Cauca y el eje cafetero fue menor. Los comerciantes aducen que la mayor 
cantidad de producto cosechado está siendo enviado para Medellín y Cali por mayor 
demanda. La cotización del maracuyá también aumentó un 38% en la ciudad de 
Popayán y se vendió el kilo a $1.650, esto debido a la disminución en la oferta del 
producto procedente del Patía (Cauca).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Aumentan precios del plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, el kilo de esta variedad de plátano se vendió a $1.230, lo que significó un 
aumento del 12% en su cotización. Esta situación se debió a la poca oferta proveniente 
de Tierralta (Córdoba) y de San Juan de Urabá (Antioquia), de donde se redujeron las 
órdenes de pedido. De la misma forma, en la ciudad de Sincelejo el precio se incrementó 
en un 11% y se transó el kilo a $1.270, a raíz del aumento en la demanda local y 
regional, esto a pesar de que la oferta fue mayor desde Antioquia y Córdoba. 
  
La arracacha amarilla por su parte presentó un aumento de precio en Villavicencio, 
donde el kilo se cotizó a $1.025, lo que indicó un alza superior al 30%. Este 
comportamiento estuvo relacionado con la menor oferta de producto de primera calidad 
desde el municipio de Fosca (Cundinamarca). En cambio, en la ciudad de Bogotá bajó la 
cotización un 17%, ya que se incrementó el ingreso de producto fresco a la central 
mayorista por salida de nuevos cortes de cosechas desde Cajamarca (Tolima), lo que 
aumentó el volumen para puntos de venta. 
 
La cotización de papa parda pastusa disminuyó un 13% en la capital del Cauca y se 
negoció el kilo a $887, a raíz del aumento en las cosechas del producto en los 
municipios nariñenses de Cumbal y Córdoba. Asimismo, descendió un 11% el precio de 
la papa criolla en la capital de Cesar y se transó el kilo a $1.600, debido a que se 
incrementó la oferta desde Lebrija (Santander), en donde los cultivos han mejorado los 
niveles de producción por la presencia de las lluvias. 
 
Por último, en la ciudad de Montería se registró una reducción del 20% en la cotización 
de la yuca, por lo que el kilo se ofreció a un precio promedio de $500. De acuerdo con 
los mayoristas, dicha situación se dio como resultado de un mayor volumen de 
producción en el municipio de Tierralta (Córdoba).  
 


