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Disminuye la oferta de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un incremento en las cotizaciones de la cebolla junca. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas, en el mercado Mercasa de 
Pereira, el kilo de cebolla se transó a $1.333, reflejando un aumento del 43%, debido a 
que se redujeron las labores de recolección en la zona rural de Pereira (Risaralda). A  su 
vez, en Santa Marta la cotización subió un 25%, al evidenciarse una reducción en la 
oferta desde Aquitania (Boyacá) y Tona (Santander), lo que motivó a que el kilo se 
transara a $2.500. Por su parte, en el mercado de Valledupar, el kilo se vendió a $2.583, 
un 55% más, porque se registró una reducción en el ingreso de carga procedente del 
altiplano cundiboyacense.  
 
Para hoy en la ciudad de Valledupar, el kilo de la habichuela se transó a $2.125, lo que 
reflejó un incremento en las cotizaciones del 31%, debido a la reducción en la oferta 
procedente desde Girón (Santander). En Barranquilla por ejemplo, el ascenso fue del 
18%, es decir el kilo se transó a $1.963, ya que se contó con una menor cantidad de 
mano de obra para la recolección del producto en Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de 
Santander). Igualmente en Popayán, se registró un incremento en los precios del 45%, 
ya que se redujo el ingreso de carga procedente desde Consacá, El Peñol (Nariño) y 
Pradera y Dágua (Valle del Cuaca), el kilo se vendió a $2.500. 
 
Asimismo se registró un aumento en los precios del tomate, la zanahoria reportaron un 
aumento en sus precios. Para el caso del tomate registró un incremento de los precios 
del 30%, en la ciudad de Barranquilla, el kilo se vendió a $2.330. Igualmente se presentó 
un incremento en las cotizaciones del 25% en la zanahoria, en Sincelejo, debido a que 
se redujo el ingreso de carga procedente de Santuario (Antioquia). El kilo se transó a 
$1.250. Asimismo en Villavicencio, se registró un alza de los precios del 45% en la 
zanahoria, ya que se contrajo la oferta que llegó desde Chipaque, Quetame y Cáqueza 
(Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.333. 
 
 



 

 

 
 
Bajan los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la mora de Castilla disminuyó sus precios en un 11% 
en la central de Bazurto en la ciudad de Cartagena, al evidenciarse un aumento en el 
ingreso de carga procedente desde Lebrija y Socorro (Santander), el kilo se vendió a 
$2.140. Asimismo, en la ciudad de Villavicencio, los precios bajan un 14%, debido a un 
aumento en la oferta procedente de San Bernardo, Fusagasugá y Quetame 
(Cundinamarca), por lo tanto, el kilo se ofreció a $2.833. Asimismo, registró una 
reducción  de los precios en un 6% en Santa Marta, el kilo se vendió a $2.400 ya que se 
incrementó la oferta que llegó desde Girón (Santander). 
 
En cambio, se reportó un aumento en precio del tomate de árbol. En Mercasa en 
Pereira, el alza fue del 23%, ya que  se redujo su oferta desde Antioquia, el kilo se 
comercializó a $1.350. Asimismo, esta situación también se observó en Sincelejo, en 
donde se observó un aumento del 14%, esta vez, por un menor abastecimiento 
originario desde Santa Rosa de Osos (Antioquia), el kilo se ofreció a $1.357. Asimismo, 
en el mercado de Popayán, se presentó una reducción en la producción en Nariño el kilo 
se transó a $1.547,  aumentando su valor en un 36%. 
 
Finalmente, el maracuyá, bajó su precio un 10% en Barranquilla, el kilo de esta fruta se 
transó a $1.722, debido al aumento en la disponibilidad de este producto procedente 
desde Lebrija, Girón y Los Santos (Santander). Asimismo, en Popayán, se redujo el  
precio en un 11%, el kilo se comercializó a $1.300, gracias a que ingresó una mayor 
cantidad de carga desde Patía (Cauca).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa negra aumentó su precio en un 12% en el mercado 
de Barranquilla, motivado por la reducción en la oferta procedente del altiplano 
cundiboyacense, el kilo se vendió a $633. Una situación similar se reflejó en Corabastos 
en la ciudad de Bogotá, en donde el kilo se transó a $700, gracias a que se redujo la 
oferta procedente desde la sabana de Bogotá. Allí el precio subió en un 11%. En el 
mercado de Medellín, las razones para el incremento se relacionaron con la disminución 
en el volumen de carga, que llegó desde San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de 
Osos y  La Unión (Antioquia) lo que generó un aumento en el precio del 9%. El kilo se 
negoció a $1.247. 
 
Asimismo suben los precios de la papa criolla en Valledupar, se comercializó a $2.000, 
una reducción del 67%, ya que se redujo el ingreso de este producto originario del 
departamento de Boyacá. Igualmente, en la ciudad de Pereira, se presentó un 
incremento del 11%, como resultado de una reducción en oferta que llegó desde Tuluá 
(Valle del Cauca), el kilo se vendió a $1.217. 
 
También, los precios de la arracacha se incrementaron en un 28% en la ciudad de 
Villavicencio, en donde el kilo se transó a $2.175, a causa de una reducción en la oferta 
procedente de Tibana (Boyacá).  
 
Finalmente, en Valledupar suben las cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde 
en un 46%; el kilo se consiguió a $1.050, por la reducción en la recolección de la oferta 
procedente Lorica (Córdoba).  
 


