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Continúa a la baja cebolla junca 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron variabilidad en la cotización de la cebolla junca, al cierre de la semana. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto bajó 42% en el mercado de 
Cartagena, Bazurto, 21% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, 18% en el mercado de Neiva, 15% en Montería y 14% en el mercado 
mayorista de Tunja. 
 
Los comerciantes de Cartagena, por ejemplo, atribuyeron las disminuciones en el precio 
de la hortaliza, al  aumento en la carga desde Santander y Aquitania (Boyacá). El kilo 
se vendió a $1.147. En Barranquilla se incrementó la oferta procedente del Altiplano 
Cundiboyacense por aumento en las labores de recolección. Por su parte, en Montería 
se evidenció que entró bastante producto al mercado procedente de Antioquia. La 
tendencia a la baja que se presentó en la capital de Norte de Santander fue debido a 
que disminuyó el ingreso desde Berlín y Tona.  
 
La cotización  de la habichuela bajó 24% en Central de Abastos de Villavicencio, 
Llanoabastos, 22% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos  y 11% 
en Barranquilla; mientras que subió 14% en la Central de Abastos de Neiva. 
 
La baja en la capital del Meta obedeció a la mayor oferta que llegó desde Quetame y 
Ubaque (Cundinamarca) por el buen mercado que se desarrolló en estas zonas. El kilo 
se transó a $948. Por su parte, se evidenció menor demanda hacia los mercados del 
área metropolitana de Bucaramanga, lo que provocó la baja del producto en esta 
ciudad, allí el kilo se negoció a $1.000. Por su parte, en Neiva la tendencia alcista se 
atribuyó a que en el transcurso de la semana se ha venido estabilizando su precio, la 
cual es traída de Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa María y Pitalito (Huila) 
y Armenia (Quindío). 
 
En cuanto a la arveja verde en vaina, bajó en Tunja 17%, en donde se vendió por kilo a 
$1.733, Villavicencio 15% a $1.913 y Neiva 11% a $2040. Los comerciantes de la 
capital de Boyacá atribuyeron esta tendencia  a la buena oferta procedente de Samacá, 
Tibaná, Viracachá, Cucaita, Ramiriquí y otros municipios de las provincias de Centro y 



 

 

Márquez en este departamento de Boyacá, en donde algunos cultivos han acelerado su 
proceso productivo por el inicio del invierno. 
 
Por otra parte, durante la jornada, se presentó comportamiento mixto en los precios de 
la zanahoria. Mientras subió en Bogotá y Popayán 30% y 16%, respectivamente,  bajó 
en Neiva y en Montería 14% y 13%. Los mayoristas de la capital de la república 
argumentaron que el aumento fue a raíz de la poca oferta  para este viernes de los 
municipios de Zipaquirá, Madrid, Sibaté, Subachoque y El Rosal (Cundinamarca), 
donde la mano de obra disminuyó.  
 
 

 
 
Variabilidad en el precio del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron aumentos del limón común en la 
Central Mayorista de Montería de un 17% y en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, de 11%. Por su parte, bajó en el mercado de Cartagena, Bazurto, 20%.  
 
Según los comerciantes de Montería, la tendencia al alza obedeció a que el producto 
entró en pequeñas cantidades al mercado, porque los cultivadores de Córdoba, 
prefieren vender el limón a pueblos vecinos donde lo pagan mejor. A su vez, en la 
capital de Bolívar cayó el precio de la fruta procedente desde Ciénaga (Magdalena). 
 
Por su parte, la mandarina, la mora de Castilla y la naranja Valencia tuvieron una 
tendencia a la baja. En cuanto a la primera disminuyó en Sincelejo y Cartagena 20% y 
18%. La segunda fruta descendió en los mercados de Montería y Medellín 17% y 13%, 
respectivamente, y la Naranja lo hizo en las centrales de Ibagué y Cartagena 17% y 
16%.  
 
En Sincelejo el precio de la mandarina originaria de Bucaramanga bajó a causa del 
mayor ingreso de la importación del producto desde Ecuador. Allí el kilo se cotizó en 
$1.200.  A su vez, los mayoristas de Montería argumentaron que hay mucha oferta de 
mora de Castilla, por la cantidad de producto que está entrando al mercado, procedente 
de Antioquia. En esta central el kilo se cotizó a $2.000. En cuanto  al naranja valencia el 
menor precio se presentó en la capital del Tolima, debido al  aumento de la oferta 
desde Armenia (Quindío). En este mercado el precio de la fruta por kilo fue de $500. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Papa criolla sigue bajando 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, en esta jornada de viernes, 
diferentes variaciones en los precios de los tubérculos y los plátanos.  
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa criolla registró caídas de precio en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos 20%, en la plaza La 21 de Ibagué 12% y en las 
centrales mayoristas de Tunja y Neiva 11%. 
 
Los comerciantes de la capital del Cesar adujeron esta tendencia a que se registró un 
menor costo en el centro de acopio de Bucaramanga (Santander) donde hubo mayor 
abastecimiento.En este mercado, el kilo se vendió a $1.200. A su vez en la capital del 
Huila señalaron  que bajó el precio, ya que aumentó el abastecimiento que se  trae de 
Bogotá, Nariño y Boyacá. 
 
En cuanto el precio de la arracacha amarilla que se ofreció en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos  subió 14%, pero cayó en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos 11%. En la capital de la república aumentó su cotización debido a la 
disminución en el abastecimiento de producto extra proveniente de Cajamarca (Tolima) 
y Tibaná (Boyacá); además afirmaron los vendedores que esto se presentó por receso 
entre cortes de cosecha. Para los comerciantes bumangueses, se evidenció producto 
reposado en el mercado, lo que generó que el tubérculo fresco bajara de precio.  
 
También bajó el precio de la yuca 30% y el del plátano hartón verde 24% en 
el  mercado de Cartagena, Bazurto. Para el primer producto la tendencia fue se contó 
con buena oferta  procedente desde San Cayetano y  el Carmen de Bolívar; 
además,  según los mayoristas, los trabajos de recolección  aumentaron en las zonas 
de cultivos. En cuanto al segundo,  bajó el precio motivado por el aumento en la carga 
desde Moñitos (Córdoba), zona en donde los cultivos están pasando por una excelente 
producción.  

 
 


