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Reducción en el abastecimiento de la cebolla  

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada, una 
reducción en la oferta de la cebolla junca, comportamiento que provocó variabilidad en 
la cotización de la verdura. Así lo comunicó el DANE por medio del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio del producto aumentó 67% en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y 20% en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos; por el contrario bajó 13% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos y 11% en la Central Mayorista de Antioquia. Los comerciantes de 
Barranquilla adujeron la tendencia al alza de la cebolla a la poca oferta que se registró 
desde el altiplano cundiboyacense. El kilo se transó a $1.167. Por su parte en la capital 
de República, bajó el precio a causa del incremento del abastecimiento presentado 
desde Aquitania (Boyacá) debido a salidas de nuevos cortes de cosecha. Allí el kilo se 
vendió a $778. 
 
Igual ocurrió con la cotización de la habichuela y el tomate. En cuanto al primer 
producto, presentó caídas en Valledupar de 13% y en Montería de 12%, pero subió en 
Cartagena 18%. Mayoristas de la capital del Córdoba señalaron que se evidenció una 
mayor entrada del producto al mercado procedente de Antioquia, donde hay buena 
producción. Allí el kilo se cotizó a $1.000.  
 
Entre tanto, el tomate subió 31% en Popayán, pero bajó 19% en Montería y 12% en 
Pereira. La disminución de las cosechas en zonas aledañas a la capital del Cauca, fue 
la razón principal para que subiera en precio en esta ciudad. Allí el kilo se vendió a 
$1.022. Mientras que la caída de la cotización en la capital de Córdoba fue originada 
porque entró en mayor cantidad de esta verdura que viene de Bucaramanga 
(Santander), donde se vendió el kilo a $950. 
  
Por su parte, el pepino cohombro y la remolacha registraron una tendencia a la baja en 
sus cotizaciones. En cuanto al primer producto disminuyó en Barranquilla, Cartagena y 
Villavicencio, 21%, 20% y 18%, respectivamente. Un incremento en la oferta 
procedente de Lebrija (Santander) gracias al aumento en las labores de recolección, 
provocó la reducción en el precio de este alimento.  
 
 



 

 

 

Subió la cotización de la mora de Castilla 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un aumento en el precio de la mora de 
Castilla, durante la jornada, en el mercado de Popayán de 15% y en Villavicencio de 
11%. 
 
Los mayoristas de la capital del Cauca adujeron que los aumentos fueron obedecieron 
a que ingresó poca cantidad del producto proveniente de zonas aledañas a esta ciudad 
por la disminución en las cosechas, allí el kilo se vendió a $2.200. A su vez, en 
Villavicencio, la oferta de la fruta se redujo desde Fusagasugá (Cundinamarca) y 
Chiquinquirá (Boyacá). Allí el kilo se transó a $2.583  
 
Comportamiento similar presentó el precio del limón común, el aguacate papelillo y el 
tomate de árbol. En cuanto a la primera fruta se vendió por kilo a $1.714 en Bogotá, 
aumentando 13%. Las lluvias en Mariquita (Tolima) y Santander han reducido la 
entrada de producto de primera calidad. Entre tanto el aguacate papelillo subió en 
Villavicencio 17%, a raíz de que la oferta que llega desde Ibagué fue muy baja para 
este mercado, allí el kilo se vendió a $4.388. 
 
En contraste, el mango Tommy, la naranja Valencia, el lulo y la papaya maradol, 
registraron caídas en sus precios este miércoles. 
 
El mango Tommy y la papaya maradol disminuyeron en sus cotizaciones en Bogotá 
19% y 11%, respectivamente. En estos mercados las frutas se vendieron a $2.576 y a 
$1.148. En cuanto al primer producto, la cosecha La Mesa (Cundinamarca) y Fresno 
(Tolima) sigue en aumento. Mientras que el mayor traslado desde la región de Cimitarra 
(Santander), fue la razón para que subiera el precio de la papaya maradol.  
 
 

 

Volatilidad en precio de la papa criolla 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una 
variabilidad en las cotizaciones de la papa criolla.  



 

 

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 22% en el 
mercado de Villavicencio pero bajó 12% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos.  
 
Los incrementos en la capital del Meta fueron influenciados por la reducción de la oferta 
desde Chipaque, Une y Cáqueza (Cundinamarca) evidenciándose en la central poca 
comercialización durante la jornada de este miércoles. En este mercado el kilo se 
vendió a $1.090. Por su parte, en la capital de la república descendió la cotización a 
raíz del buen ingreso de esta variedad de papa de municipios como Une, Fosca, 
Cáqueza, Ubaque, El Rosal, Sibaté, La Calera y Subachoque (Cundinamarca), donde 
reanudaron las labores de campo. Allí el kilo se transó a $1.352. 
 
La papa negra presentó la misma tendencia, pues mientras subió 13% en Valledupar, 
cayó con este mismo porcentaje en Popayán. El aumento de la papa única en la capital 
del Cesar, se originó porque se presentó un menor volumen de la cosecha desde el 
altiplano cundiboyacense. El kilo se transó a $340. A su vez en la capital del Cauca, 
bajó de precio, debido al aumento en la oferta del producto que llega desde Nariño, allí 
el kilo se vendió a $787 
 
Por otra parte, durante la jornada, el plátano hartón y la yuca registraron una tendencia 
a la baja en sus precios, cayendo en Popayán 15% en el caso del plátano hartón verde, 
y en Bogotá 18% en el caso de la yuca. En la capital del Cauca, se evidenció esta 
tendencia en los precios, debido al aumentó en la oferta del producto proveniente del 
Quindío. Allí el kilo del plátano se vendió a $700. Entre tanto en la capital de la 
República, la yuca disminuyó de precio, debido a un aumento en las recolecciones 
desde los Llanos Orientales. En este mercado el kilo se cotizó a $714. 


