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Baja 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 aumento en las cotizaciones de la cebolla junca.  
 
De acuerdo con el informe, en Popayán el alza en el precio fue del 29%, ofreciéndose el 
kilo a $1.126, debido a la finalización del ciclo de cosechas en el municipio de Túquerres 
(Nariño). En el mercado de Sincelejo, por su parte, la cotización de aumentó en un 18% 
y el kilo se vendió a $1.100, ante la poca oferta registrada para el día de hoy procedente 
de Antioquia. Por su parte, en Montería se elevó el precio un 16% y se transó el kilo a 
$1.806, porque no llegó producto y solo se contó con el que se tenía almacenado en las 
bodegas. 
 
Así mismo, se incrementó el precio de la habichuela en un 10% en Barranquilla, donde 
se vendió el kilo a $2.125, porque se presentó poca oferta proveniente de Lebrija 
(Santander) y Ocaña (Norte de Santander). De la misma forma, el precio se incrementó 
un 15% en la Central de Abastos de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se cotizó a 
$1.033, debido a que la demanda fue mayor; llegó producto del oriente antioqueño. 
 
De la misma forma, subió la cotización del pimentón un 47% en Montería y se negoció el 
kilo a $1.467, porque no ingresó producto desde Antioquia. De igual manera, en el 
mercado de Bazurto, en Cartagena, se incrementó en un 17% debido a que disminuyó la 
oferta desde Santander, donde las recolecciones fueron menores; allí el kilo se vendió a 
$2.333. 
 
En contraste, descendió el precio del tomate un 20% en Montería como consecuencia 
del mejoramiento del ingreso de producto traído desde Antioquia; allí el kilo se transó a 
$2.000. Asimismo, en la Central de Abastos de Villavicencio la reducción de la cotización 
fue del 6% en Villavicencio, ofreciéndose el kilo a $2.469. Según los comerciantes, esta 
situación obedeció a la poca demanda frente a la oferta que llegó desde Fómeque, 
Quetame y Caqueza, en Cundinamarca. 
 
 
 



 

 

 
 
Precios del maracuyá continúan al alza 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central mayorista de Cartagena, Bazurto, el 
maracuyá reportó un incremento del 20% en su precio y se negoció el kilo a $2.033, 
debido al menor nivel de abastecimiento recibido desde Girón y Lebrija (Santander). De 
igual manera, en las ciudades de Montería y Popayán el precio registró un incremento 
del 13% y el 28%, respectivamente. En la capital de Cauca, por ejemplo, el aumento en 
la cotización obedeció a un menor volumen de cosechas en las zonas de producción de 
Patía. 
 
De igual manera, se observó un aumento en los precios de la papaya Maradol, la piña y 
la granadilla y la mandarina. En el caso de la papaya, su cotización reportó alza del 15% 
en Cartagena, y se vendió el kilo a $1.875, debido a que la producción en el municipio 
de La Unión (Valle del Cauca) se redujo como consecuencia de las pocas 
precipitaciones. Una situación similar se presentó en la Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín, donde el kilo se negoció a $1.867, indicando un incremento del 10%. Allí la 
razón de este comportamiento se debió a la menor oferta que se recibió desde 
Roldanillo y La Unión (Valle del Cauca). 
 
El precio mayorista de la piña aumentó un 11% en la ciudad de Bogotá, por lo que el kilo 
se transó a $885, debido a la menor oferta de producto de primera calidad desde las 
zonas de producción ubicadas en Lebrija (Santander). Por su parte, en Barranquilla el 
kilo de granadilla se comercializó a $3.900, lo que significó un alza del 10%. Este 
comportamiento obedeció al menor número de recolecciones en La Unión (Valle del 
Cauca), lo que generó una baja oferta en el mercado. 
 
Por otra parte, el precio del limón común bajó un 16% en Barranquilla y un 21% en 
Sincelejo, mientras que en Bogotá y Valledupar subió un 10 y 20%, respectivamente. En 
la capital de Sucre, por ejemplo, el kilo del cítrico se negoció a $621 y esta reducción se 
dio gracias al buen ingreso regional y desde La Apartada (Córdoba). En cambio, en 
Valledupar disminuyó la oferta proveniente de Las Casitas y Besote, lo que generó el 
incremento en el precio; allí el kilo se vendió a $1.200. 
 
Finalmente, el precio de la guayaba reportó una reducción del 30% en la Central de 
Abastos de Villavicencio, y el kilo se pagó a $488. De acuerdo con los comerciantes, 
este comportamiento fue resultado de la buena producción que ingresó desde los 
municipios de Lejanías y Acacías (Meta). 
 
 



 

 

 

 
 
Bajan los precios de la yuca  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos se redujo la 
cotización de la yuca un 15% y se vendió el kilo a $735, esta situación obedeció a un 
aumento en el acopio de producto de primera calidad en el municipio de Lejanías (Meta). 
De igual manera, la cotización bajó un 12% en la ciudad de Cartagena, por lo que el kilo 
se negoció a $458, gracias a que mejoró la oferta proveniente de Bolívar y Sucre. 
 
Por otra parte, el precio de la arracacha amarilla bajó un 27% en Bogotá, mientras que 
en Medellín el de la blanca subió un 18%. Respecto a la primera, el descenso en el 
precio se debió a la mayor producción proveniente de Cajamarca (Tolima); en la capital 
del país el kilo se vendió a $702. Por su parte, en Medellín, el kilo se transó a $542, y el 
incremento en el precio obedeció a la mayor demanda que tuvo esta raíz. 
 
Finalmente, el precio del plátano hartón verde registró un incremento del 15% en la 
central mayorista de Cartagena, Bazurto, donde el kilo se pagó a $1.470. De acuerdo 
con los comerciantes, este comportamiento fue resultado del menor volumen de carga 
recibido desde las zonas de producción en Córdoba. Esta situación también se reflejó en 
la ciudad de Valledupar, allí el kilo se transó a $1.354, lo que indicó un aumento del 
11%. 


