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A la baja precios de la 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 descenso de la cotización de la cebolla junca. En la Gran Central 
de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, por ejemplo, la disminución fue del 
33 % y el kilo se vendió a $1.400. Esta situación obedeció al amplio abastecimiento que 
se recibió desde el departamento de Santander, donde se intensificaron las labores de 
recolección. De la misma forma, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, 
se cotizó el kilo a $1.167, y descendió la cotización un 22 %, debido a un menor nivel de 
demanda durante la jornada, dado que disminuyó notablemente la afluencia de 
compradores a la central mayorista de la capital de Cesar. Igualmente, en la Central 
Mayorista de Montería se transó el kilo a $2.042 y bajó el precio 17 %, ya que este 
miércoles ingresó una mayor cantidad de producto al mercado; el cual es traído de 
Antioquia. 
 
También disminuyeron los precios de la zanahoria y la arveja y fríjol verdes en vaina. 
Para la zanahoria, en Medellín descendió la cotización 32 % y se negoció el kilo a $658, 
ya que llegó una mayor carga desde Bogotá, además ingresó producto regional 
procedente de los municipios antioqueños de El Santuario, Marinilla y El Carmen de 
Viboral. De la misma forma, en Bogotá bajó el precio 26 % y se comercializó el kilo a 
$868, a causa del aumento en el ingreso de producto de primera calidad ya que los 
agricultores reportan salidas de nuevos cortes de cosecha desde municipios como 
Zipaquirá, Funza, Sibaté y Facatativá (Cundinamarca). 
 
En cambio, se registraron alzas en los precios de la habichuela y el tomate. En el caso 
del primer producto, en Villavicencio aumentó la cotización un 94 % y se vendió el kilo a 
$1.896, ya que se redujo la recolección desde Fómeque, Quetame, Ubaque, Cáqueza, 
en Cundinamarca. Entretanto, en Bogotá se transó el kilo a $1.413 y subió el precio 72 
%, como consecuencia de la poca oferta y carga proveniente de Cundinamarca por 
receso entre cortes de cosecha. 
 
 



 

 

 
 
Menor oferta de mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Popayán, la cotización de esta fruta 
aumentó 29 % y se transó el kilo a $2.320, por la finalización de los ciclos de cosechas 
en algunas zonas de Sotará (Cauca). De la misma forma, en la Central Mayorista de 
Montería se transó el kilo a $2.083, indicando un incremento de 25 %, debido a que 
hubo un menor abastecimiento del producto; este es traído de Medellín. Igualmente, en 
la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, subió la cotización 20 % y se negoció 
el kilo a $2.400, a raíz de la disminución de la oferta desde Piedecuesta (Santander), en 
donde los cultivos han reportado un descenso en la producción como consecuencia de 
la ausencia de las precipitaciones. 
 
Asimismo, subieron los precios del maracuyá, la papaya Maradol, el tomate de árbol, la 
manzana royal gala, el mango Tommy, la mandarina, la guayaba pera, la granadilla y el 
coco. En el caso del maracuyá, se incrementó la cotización un 36 % en Popayán y se 
transó el kilo a $1.700, por la disminución en las cosechas del producto en el municipio 
de Patía (Cauca). Entretanto, en Montería se comercializó el kilo a $1.725, debido a que 
hoy hubo poco abastecimiento del producto; el cual es traído desde Cereté y San Carlos 
(Córdoba). 
 
En contraste, disminuyeron los precios del lulo, el banano y el aguacate papelillo. En el 
caso del lulo, en Montería el kilo se comercializó a $3.125 y la cotización descendió un 
22 %, porque ingresó una mayor cantidad desde Antioquia. Entretanto, en Medellín se 
negoció el kilo a $1.400 y bajó el precio 11 %, porque la oferta desde Urrao (Antioquia) 
aumentó, y además se presentó una menor rotación de la fruta en la central. 
 
Por otra parte, subió el precio del limón común, 29 % en Montería, 14 % en Barranquilla 
y 11 % en Valledupar, pero bajó 18 % en Sincelejo y 14 % en Cartagena. En la capital 
de Córdoba se negoció el kilo a $1.502 y ascendió de valor, porque hubo poco 
abastecimiento desde Tolima. A su vez, en la capital de Sucre se vendió el kilo a $1.286 
y descendió la cotización, porque durante la jornada, en ese mercado, presentó 
competencia con el limón mandarino criollo que es de menor costo. 
  



 

 

 
 
Disminuyen los precios del plátano hartón verde 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Montería, se registró un descenso 
del 23 % en la cotización de esta variedad de plátano y se vendió el kilo a $569. La 
razón de este comportamiento en el precio fue el mayor ingreso proveniente de los 
municipios de San Juan y Moñitos, en Cesar. Asimismo, en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, bajó el precio 10 %, debido a una baja rotación del producto y una 
menor demanda, después de las festividades navideñas 
 
De la misma manera, en Bogotá, la yuca llanera disminuyó su cotización 9 % y se 
negoció el kilo a $1.069, debido al buen abastecimiento de producto fresco y de primera 
calidad recibido desde Acacias y Lejanías (Meta). 
 
Por otra parte, el precio de la papa criolla aumentó un 24 % en Popayán y un 7 % en 
Sincelejo, pero bajó 14 % en Valledupar. En la capital de Cauca se transó el kilo a $933 
y subió la cotización, debido a la finalización de los ciclos de cosechas en el municipio 
de Totoró (Cauca). Entretanto, en la capital de Cesar se vendió el kilo a $1.550 y bajó el 
precio, a causa de aumentó el volumen de ingreso desde Lebrija (Santander), en donde 
se aumentaron las labores de recolección. 
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