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Caen las cotizaciones de la cebolla junca y la lechuga Batavia 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una mayor oferta de ambas hortalizas, lo que provocó un descenso en los 
precios. 
 
Por ejemplo en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, el kilo de cebolla junca 
se consiguió a $1.500, mostrando una reducción del 22%, al evidenciarse una amplia 
oferta del producto que ingresó desde Tunja (Boyacá). Además, en el mercado de 
Popayán se observó una caída en las cotizaciones del 16%, gracias al aumento notable 
de la oferta que llegó desde Buesaquillo (Nariño), donde se registraron nuevos ciclos de 
producción. A su vez, en la Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, una 
estrategia de venta para darle mayor rotación al producto a este producto que llegó 
desde Toná (Santander), motivó a que el kilo se vendió a $1.225, un 14% menos en los 
precios. 
 
Este comportamiento a la baja también se registró en productos como la arveja verde en 
vaina, la cebolla cabezona blanca, el chócolo mazorca, la remolacha, el pimentón y la 
lechuga Batavia. En relación con el último producto, este se cotizó a menor precio en la 
capital del país, en donde el kilo se comercializó a $800, lo que indicó una caída del 
20%. Lo anterior como respuesta a una mayor disponibilidad de lechuga Batavia 
procedente desde los municipios de Mosquera y Madrid (Cundinamarca). Al mismo 
tiempo, con un 20% menos, el kilo de esta leguminosa se transó a $875, en la ciudad de 
Montería, pues ingresó mayor volumen de este producto proveniente desde Medellín 
(Antioquia). 
 
No obstante, hoy miércoles subió el valor de comercialización del tomate un 33% en la 
ciudad de Popayán, ya que las bajas temperaturas de los últimos días de invierno han 
desacelerado la maduración del fruto en las zonas de Timbío, Piendamó y Popayán 
(Cauca). Allí el kilo se adquirió a $2.633. 
 
En cuanto a la ahuyama, este mostró una tendencia al alza del 26% en la ciudad de 
Montería. Entonces, en la capital de Córdoba, el kilo se vendió a $950, por una limitada 
oferta de este alimento que ingresa desde algunos cultivos regionales.  
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de 
maracuyá se consiguió a $2.088, lo que reflejó un descenso del 23%, dado que hubo 
una mayor oferta desde los municipios de Lejanías, Acacias, Cubarral y Granada (Meta). 
Cabe destacar que en la Central Mayorista de Barranquilla, Granabastos, también cayó 
el kilo un 18% y se negoció a $2.933, debido a que se han ampliado las labores de 
recolección en La Unión en el Valle del Cauca. A su vez, con un 17% menos, el kilo de 
esta fruta se entregó a $2.550, en la ciudad de Montería, a causa de una alta oferta 
originaria desde los cultivios de la región. 
 
En cuanto a la guayaba y el limón Común, los comerciantes afirmaron que disminuyeron 
sus cotizaciones mayoristas. Para el caso de la guayaba, el kilo se negoció a $1.678, en 
la capital del Magdalena, ya que se incrementó el ingreso de carga desde Vélez y Lebrija 
(Santander), es decir los precios caen en un 16%. Para el caso del limón común, se 
presentó una reducción de las cotizaciones del 26% en la ciudad de Montería, es decir el 
kilo de limón Común se consiguió a $1.196, a raíz del buen ingreso en el volumen de 
carga que llegó desde los cultivos regionales, a lo que se sumó el ingreso de esta 
variedad de cítrico desde el departamento del Tolima.  
 
Sin embargo, la mora de Castilla elevó sus precios en un 16% en la ciudad de 
Valledupar, en donde el kilo se adquirió a $3.580, puesto que las precipitaciones de los 
últimos días han afectado las labores de recolección en el departamento de Santander. 
 
Por último, la granadilla bajó sus precios en un 18% en la central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín, en donde el kilo se consiguió a $4.413, en respuesta a un mayor acopio 
proveniente desde Huila y en Antioquia; mientras que en el mercado de Villavicencio, 
CAV, este mismo producto, incrementó sus cotizaciones en un 15%, ya que los 
vendedores argumentaron que hubo una contracción de la oferta originaria desde San 
Bernardo, Cabrera, Silvania, Fusa y Guayabetal (Cundinamarca), el kilo se ofreció a 
$4.167. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumenta la oferta de arracacha en Bogotá D.C., Medellín y Pereira 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
arracacha se encontró a $750, lo que significó una baja del 28%, como respuesta a una 
mayor oferta desde San Vicente (Antioquia). Por otra parte, en el mercado de Pereira, 
Mercasa, el precio descendió un 19%, por lo que el kilo se vendió a $917, por un 
incremento en las labores de recolección en las zonas de producción de El Dovio (Valle 
del Cauca). En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de esta variedad de 
raíz se negoció a $819, un 3% menos, teniendo en cuenta el mejoramiento de la oferta 
procedente desde el municipio de Cajamarca (Tolima). 
 
Esta misma situación se observó con los precios de la papa criolla los cuales mermaron 
su precio en un 14% en Valledupar y el plátano hartón verde que bajó sus cotizaciones 
un 25% en Montería. En otras palabras, en la capital de Cesar, el kilo de papa criolla se 
vendió a $1.717, gracias a una amplia oferta del producto que ingresó desde Tunja 
(Boyacá). Al mismo tiempo, en la capital del departamento de Córdoba, el kilo de plátano 
hartón verde comercializó a $450, como consecuencia de una buena producción de este 
alimento proveniente desde Sanjuán de Urabá (Antioquia). 
 
Finalmente, para este tercer día de la semana, subió el precio de la papa negra en un 
11% en Valledupar, frente a unas bajas actividades de recolección como consecuencia 
del mal clima presentado en el departamento de Boyacá. El kilo se ofreció a $583. 
 
 
 
 


