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Suben 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 reportaron un ascenso en el precio de la cebolla junca. En la Central 
Mayorista de Montería, el aumento fue del 34% y el kilo se vendió a $2.542, debido a 
que se redujo el ingreso de este producto desde Antioquia. De la misma forma, en la 
ciudad de Sincelejo se cotizó el kilo a $2.040 y subió la cotización un 28%, debido a que 
ingresó poca oferta desde Ocaña (Norte de Santander). Igualmente, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, se incrementó el precio un 13% y el kilo se vendió 
a $1.500, por la reducción en la recolección en Aquitania (Boyacá). 
 
También aumentaron los precios de la arveja verde en vaina, la ahuyama, la lechuga 
Batavia, el pimentón, la zanahoria y la remolacha. En el caso de la arveja la cotización 
se incrementó un 51% en Pereira y se negoció el kilo a $3.380, por la disminución en la 
oferta desde Ipiales (Nariño). De la misma forma, en Popayán subió el precio un 28% y 
se comercializó el kilo a $2.833, por  reducción en las cosechas en Ipiales, Túquerres y 
Córdoba (Nariño). 
 
En cuanto a la zanahoria, ascendió la cotización 20% en Montería y se transó el kilo a 
$1.333, debido a que hubo poco abastecimiento procedente de Antioquia. A su vez, en 
Popayán subió el  precio 19% y se cotizó el kilo a $1.056, por la reducción de la oferta 
procedente de Pasto (Nariño). 
 
Por su parte, aumentó el precio del pepino cohombro 10% en Villavicencio y Medellín 
pero bajó 17% en Montería. En la capital del Meta se negoció el kilo a $1.375 y subió la 
cotización por baja oferta desde Guayabetal y Cáqueza (Cundinamarca) y el mercado 
de  Corabastos en Bogotá. A su vez, en la capital de Córdoba se cotizó el kilo a $1.000 y 
disminuyó el precio, debido a que ingreso en grandes cantidades a este mercado, este 
es traído de Antioquia.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentó el precio de la mora en la Central Mayorista 
de Antioquia un 23% y se transó el kilo a $ 2.700, por el menor ingreso de la fruta desde 
Riosucio (Caldas) y Granada y El Peñol (Antioquia). De la misma forma, subió la 
cotización 13% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y se vendió el kilo 
a $3.600, al disminuirse la llegada de la fruta desde Lebrija y Girón (Santander). 
Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se comercializó el kilo a $2.733 
y ascendió el precio 11%, por menor volumen de carga procedente de Guática 
(Risaralda). 
 
Asimismo, subió el precio del limón común y el aguacate papelillo. Para el limón  
aumentó la cotización 16% en Barranquilla y Villavicencio y se transó el kilo a $1.469 y a 
$2.325, respectivamente. En la capital del Atlántico el comportamiento de los precios se 
explica por la disminución en la oferta proveniente de Ciénaga (Magdalena). Entretanto, 
en la capital del Meta obedeció a las menores recolecciones en los cultivos de Puerto 
López (Meta) y Villanueva (Casanare).  
 
En contraste, bajó el precio del tomate de árbol 18% y de la piña 10% en Montería, así 
mismo descendió 13% el de la papaya Maradol en Medellín. En el caso del tomarte de 
árbol se negoció el kilo a $1.050 y se disminuyó la cotización en la capital de Córdoba, 
debido a que este miércoles aumentó el ingreso procedente desde Santa Rosa de Osos 
(Antioquia). 
 
Por su parte, bajó el precio 19% de la mandarina en Montería y se cotizó el kilo a $960, 
por mayor producción procedente desde Bucaramanga (Santander). En cambio, subió la 
cotización 12% en Medellín y se negoció el kilo a $1.450, por la reducción de las 
cosechas en los municipios de La Pintada, Támesis, Venecia y Fredonia (Antioquia). 
 
Finalmente, se disminuyó el precio 17% del mango Tommy en Barranquilla y se transó el 
kilo a $2.500, porque mejoró el ingreso desde Ciénaga (Magdalena), mientras que en 
Pereira se subió la cotización 12% en Pereira en donde el kilo se vendió a $ 1.467, por 
baja oferta desde El Espinal (Tolima). 
 
 
  



 

 

 

 
 
Continúan al alza las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Villavicencio-CAV se negoció el kilo de la 
papa criolla a $2.095 y ascendió la cotización un 13%, ya que la oferta de primera 
calidad que llego procedente de los municipios de Une, Chipaqué, Cáqueza y Fosca 
(Cundinamarca) y del mercado de Corabastos en Bogotá se redujo. De la misma forma 
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla se cotizó el kilo a 
$2.275 y se aumentó el precio en un 12%, por el menor abastecimiento registrado desde 
el altiplano cundiboyacense. 
 
Asimismo, subió el precio del plátano guineo 11% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos y se cotizó el kilo a $1.000, por un menor volumen de carga procedente de 
La Vega (Cundinamarca). A su vez, ascendió la cotización del plátano hartón verde en 
Sincelejo en un 8% y se vendió el kilo a $1.035,  ya que disminuyó la oferta procedente 
desde Turbo (Antioquia). 
 
Por el contrario, disminuyó el precio de la yuca 24% en la Central Mayorista de Montería 
y se transó el kilo a $763, debido a que hay mayor producción en los cultivos  de 
Tierralta y Valencia (Córdoba). Asimismo se reducen las cotizaciones de la papa negra 
en un 13% en esta misma plaza y se negoció el kilo a $975, por mayor ingreso del 
tubérculo desde Antioquia. 
 
En cuanto a la arracacha, subió la cotización 5% en la Central Mayorista de Antioquia y 
se negoció el kilo a $2.500, por una baja oferta procedente de los cultivos en el oriente 
antioqueño. 
 
 
 
 
 


