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Baja oferta de cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles, las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un ascenso en la cotización de la cebolla junca. 
 
En la ciudad de Popayán, por ejemplo, el incremento fue del 48% y el kilo se vendió a 
$1.052, situación que obedeció a la reducción en la oferta de Pasto (Nariño). De la 
misma forma, en el mercado de Cartagena, Bazurto, se cotizó el kilo a $1.544 y la 
cotización aumentó un 40% por el menor abastecimiento desde Santander. Igualmente, 
en Montería el precio subió un 33%, porque bajó el volumen de carga desde Antioquia, 
en este mercado el kilo se vendió a $3.333. 
 
Igualmente, aumentaron los precios de la habichuela, la zanahoria, el tomate, la cebolla 
cabezona blanca y la lechuga Batavia. En el caso de la habichuela, la cotización 
aumentó un 42% en Villavicencio y se negoció el kilo a $1.625, por la mayor 
comercialización. De la misma forma, en Ibagué su precio subió 23% y se comercializó 
el kilo a $907, como consecuencia del poco abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). 
 
En cambio, disminuyeron los precios de la ahuyama, el fríjol verde en vaina y el pepino 
cohombro. En el caso de la ahuyama su cotización descendió 33% en Montería y se 
transó el kilo a $325, como consecuencia de la buena producción en los municipios de 
Cotorra y Canalete (Córdoba). Entretanto, en Popayán el precio bajó 31% y se cotizó el 
kilo a $1.030, por el aumento en las cosechas en Patía (Cauca) y Valle del Cauca. 
 
Por su parte, la cotización de la remolacha subió 40% en Villavicencio y 20% en 
Medellín, pero bajó 22% en Valledupar. En la capital del Meta, el kilo se cotizó a $1.198 
y aumentó el precio, por la disminución en la oferta desde Bogotá. En cambio0, en 
Valledupar, se negoció el kilo a $1.042 y disminuyó la cotización, al presentarse mayor 
disponibilidad desde el altiplano cundiboyacense, donde aumentaron las recolecciones. 
 
  



 

 

 
 
Suben los precios mayoristas de la mora de Castilla 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en el Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos 
el precio de la mora aumentó 33% y se vendió el kilo a $3.200. Igual situación se 
presentó en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, donde 
el precio ascendió un 19% y se cotizó el kilo a $3.520. Los comerciantes afirmaron la el 
alza de la cotización mayoristas se debió a que las cosechas en Lebrija, Girón y 
Piedecuesta (Santander) están finalizando.  
  
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la guayaba pera, la granadilla, el banano, el 
aguacate papelillo y los limones común y Tahití. En el caso de la guayaba subió el precio 
un 15% en Barranquilla y un 15% Popayán y se cotizó el kilo a $2.413 y a $ 2.050, 
respectivamente. En la capital del Atlántico se registró una mayor presencia de 
compradores. En Popayán, por su parte, ingresó una menor cantidad del producto desde 
Pradera (Valle del Cauca). 
  
Por el contrario, disminuyeron los precios del maracuyá, la papaya maradol, la piña y la 
manzana royal gala. Para el maracuyá, se transó el kilo a $1.550 y disminuyó la 
cotización 23% en Villavicencio, porque mejoró la cosecha en los municipios de 
Lejanías, Acacias y Granada (Meta). De la misma manera, en Ibagué se cotizó el kilo a 
$1.493 y descendió el precio 21%, por la mayor oferta que presentó desde Falan 
(Tolima). Igualmente, en Medellín bajó la cotización 12% y se negoció el kilo a $1.563, 
por el bajo nivel de comercialización. 
  
Para la papaya Maradol en la capital de la República se vendió el kilo a $1.410 y 
disminuyó la cotización 16%, ya que han sido registradas más salidas de cosechas 
desde Acacias y Lejanías (Meta). 
 

 
 
Aumentan cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en ciudad de Popayán el precio de la papa criolla ascendió 
34% y se transó el kilo a $2.278, por la poca oferta que ingresó desde Totoró (Cauca). 
Igualmente, en la Plaza La 21 de Ibagué, la cotización aumentó 13% y se negoció el kilo 



 

 

$3.067, por un menor volumen de carga procedente de Cajamarca (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). De la misma manera, en Sincelejo subió el precio 11% y 
se vendió el kilo a $3.667, por el bajo abastecimiento desde Antioquia. 
 
Asimismo, el precio de la papa negra subió 33% en Cartagena y se cotizó el kilo a 
$1.200, por bajas recolecciones en Boyacá y Cundinamarca. Entretanto, en Montería la 
cotización ascendió 13% y se negoció el kilo a $1.575, debido a que hubo poco 
abastecimiento del producto desde Antioquia. 
 
En cuanto a la yuca, aumentó la cotización 25% en Bogotá y se vendió el kilo a $1.667, 
ante la disminución en el ingreso de producto de primera calidad procedente de los 
municipios de Acacias, El Castillo y Lejanías (Meta).  
 
Entretanto, el precio del plátano hartón verde subió 19% en Valledupar y se cotizó el kilo 
a $1.075, por el bajo ingreso que se registró desde Moñitos (Córdoba) y Urabá 
(Antioquia). 
 
Por último, subió la cotización de la arracacha un 18% en Bogotá y un 18% en Pereira, 
pero bajó 21% en Medellín. En la capital de la República se cotizó el kilo a $2.889 y el 
alza obedeció a la disminución en el ingreso de producto de primera calidad procedente 
del municipio de Cajamarca (Tolima). En cambio, en Medellín se vendió el kilo a $1.875 
y disminuyó la cotización por una mayor oferta procedente del oriente antioqueño 


