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Aumentan los 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 en las principales centrales 
mayoristas del país, se reportó un incremento de los precios de la cebolla junca. En la 
central de Popayán por ejemplo, el aumento fue del 27% y el kilo se vendió a $1.126. 
Esta situación obedeció por la poca oferta que ingresó a la plaza desde Pasto (Nariño). 
De la misma forma, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa se cotizó el kilo a $933, 
y ascendió la cotización 17%, por reducción en el abastecimiento procedente desde 
Risaralda. Igualmente, en el  Mercado de Cartagena, Bazurto se transó el kilo a $1.022 y 
subió el precio 15%, debido a reducción en la oferta procedente de Aquitania (Boyacá). 
 
También aumentaron los precios de la habichuela, el pimentón, el chócolo mazorca, la 
zanahoria, la cebolla cabezona blanca y la ahuyama. Para la habichuela, en Barranquilla 
ascendió la cotización 35% y se negoció el kilo a $2.406, debido a que ha disminuido la 
producción en Girón y Lebrija (Santander), porque los cultivos se han visto afectados por 
el verano. De la misma forma, en Sincelejo subió el precio 24% y se comercializó el kilo 
a $2.900, ya qu3e disminuyó la oferta procedente del oriente antioqueño. 
 
En cambio, se registraron disminuciones en los precios del pepino cohombro y de la 
lechuga Batavia. En el caso del pepino cohombro, descendió la cotización 38% en 
Valledupar y se vendió el kilo a $1.000, debido a que aumentó el volumen que ingreso 
desde Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). Entretanto, en Popayán se 
transó el kilo a $1.115 y bajó el precio 24%, como consecuencia del aumento de oferta 
por el inicio de cosechas regionales. 
 
Por último, subió el precio del fríjol verde en vaina 33% en Villavicencio y 11% en 
Barranquilla, en cambió bajó 14% en Popayán. En la capital del Meta se transó el kilo a 
$2.625 y se incrementó la cotización, como consecuencia a la reducción de la oferta de 
primera calidad desde Fómeque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). 
A su vez, en la capital del Cauca se transó el kilo a $1.400, bajó el precio por el aumento 
en la oferta que llegó desde Pasto (Nariño). 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta del maracuyá  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Villavicencio, se incrementó la 
cotización, 13% y se vendió el kilo a $1.675, porque disminuyó la cosecha de esta fruta 
en la región del Ariari  (Meta) lo que provocó la reducción de la oferta en este mercado. 
De la misma forma, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa  se transó el kilo a 
$1.450 y subió el precio 12%. Igualmente, en la Central Mayorista de Montería se 
negoció el kilo a $1.333 y subió la cotización 11%, porque hubo poco abastecimiento del 
producto, este fue traído de los municipios cordobeses de Cereté y San Carlos. 
 
Asimismo, subió el precio del mango Tommy, el aguacate papelillo, el tomate de árbol, la 
naranja Valencia, la mora de Castilla, el limón Tahití y el banano. En el caso de la 
variedad de mango se incrementó la cotización 36% en Cartagena y se negoció el kilo 
a$ 1.200, por menores pedidos de los mayoristas desde el departamento de 
Cundinamarca. Entretanto, en Pereira subió el precio 11% y se transó el kilo a $972, por 
baja producción en Tolima. 
 
Para el caso del tomate de árbol, la cotización se incrementó un 12% en Bogotá y un 
24% en la ciudad de Medellín, vendiéndose el kilo a $2.167 y a $1.400, respectivamente, 
ya que se contó con una reducida oferta procedente de Cundinamarca y Antioquia. 
 
Igualmente, en la jornada de hoy la mora de Castilla registró un incremento de las 
cotizaciones del 11% en la ciudad de Medellín, ya que se contó con una menor oferta 
procedente desde el Oriente Antioqueño, el kilo se vendió a $1.333 
 
En contraste, disminuyó el precio de granadilla 11% en Valledupar y se vendió el kilo 
a  $2.857, por lenta dinámica de rotación entre los consumidores durante la jornada de 
este miércoles, la oferta se registró desde Girón, (Santander). 
 
 

 
 
 
Suben las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 



 

 

De acuerdo con el SIPSA, en la central de Sincelejo, la cotización de la papa criolla 
subió 28% y se vendió el kilo a $2.000, debido a que disminuyó la recolección en 
Antioquia. De la misma manera en la  Central de Popayán, aumentó el precio 22% y se 
transó el kilo a $739, por la disminución de las cosechas del producto en el municipio de 
Totoró (Cauca). Igualmente, en la central de Villavicencio, se presentó incremento en la 
cotización 18% y se negoció el kilo a $1.390,  ya que bajó el abastecimiento procedente 
de los municipios de  Une, Chipaque, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca).  
 
En contraste, disminuyó el precio de la papa criolla 11% en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos y se comercializó el kilo a $1.778, a causa del aumento en la oferta 
de producto tanto parejo como de primera calidad, debido al incremento en el 
abastecimiento procedente desde El Rosal, Fosca y la Calera (Cundinamarca). 
 
Por su parte, en Sincelejo se incrementó el precio del plátano hartón verde 18% y se 
cotizó el kilo a $1.155, por la reducción en la producción de Turbo (Antioquia). 
Entretanto, en Bogotá subió a cotización 9% de la arracacha y se negoció el kilo a $ 868, 
como consecuencia de la disminución en el ingreso de producto de primera calidad 
procedente del municipio de Cajamarca (Tolima).  
 
Por el contrario, bajó el precio de la yuca chirosa en la central de Montería, ya que entró 
mayor abastecimiento desde los diferentes municipios productores del departamento de 
Córdoba como Cerete, Lorica, San Carlos y Canalete. 
 

 
 
 


