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Aumenta el precio de la cebolla junca en las centrales de abastos 
 
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 incremento en el precio de este producto. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
inicio de semana,  la cotización de la cebolla junca se incrementó en un 58% en la 
Central mayorista de Cali, Cavasa, es decir que el kilo se transó a $1.944, en respuesta 
al cierre de cosechas en la zona de Palmira (Valle del Cauca). De igual forma, en la 
Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, subió un 33%, ya que según los 
mayoristas, hubo una limitada oferta procedente desde Aquitania (Boyacá) y Toná 
(Santander). El kilo se comercializó a $1.942. En el mercado de Valledupar, 
Mercabastos, también se observó un aumento del 30%, por lo que el kilo se transó a 
$2.167, como consecuencia de las bajas labores de recolección en el Altiplano 
Cundiboyacense. 
 
Hoy lunes, los comerciantes informaron que productos como la remolacha, el tomate, la 
zanahoria, la lechuga Batavia, la habichuela, el frijol verde, la cebolla cabezona blanca 
y la arveja verde en vaina, incrementaron sus cotizaciones mayoristas en algunos de 
los mercados del país. Es así como el último producto, ascendió un 50% en la ciudad 
de Medellín, en respuesta a una disminución en las actividades de recolección en los 
municipios de Santuario, Sonsón y Marinilla (Antioquia), a lo que sumó una menor 
disponibilidad de este producto proveniente desde el departamento de Nariño. El kilo se 
vendió a $4.000. Por otra parte, en la ciudad de Villavicencio, este comportamiento se 
relacionó el bajo ingreso de este producto originario desde el municipio de Ipiales en 
Nariño, así como desde  Chipaque y Ubaque (Cundinamarca), el kilo se ofreció a 
$4.125, es decir los precios suben en un  42%.   
 
En contraste, el precio del pimentón cayó un 23% en la ciudad de Sincelejo, en donde 
el kilo se vendió a $1.467, a causa del inicio de nuevas cosechas en el departamento 
de Antioquia y al aumento en el ingreso de producto procedente desdeOcaña (Norte de 
Santander). 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de limón Común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico aumentó su precio mayorista 
en un 32% en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, situación que obedeció al 
bajo ingreso en el volumen  de carga procedente desde el departamento del Meta, lo 
que conllevó a que el kilo se transó a $1.883. De igual forma, en el mercado de 
Armenia, Mercar, el kilo de esta fruta se transó a $1.533, un 23% más, al contraerse su 
ingreso desde las zonas de cultivo ubicadas en los departamentos de Tolima y el Valle 
del Cauca. Entre tanto, en la Central Mayorista de Barranquilla, Granabastos, el kilo se 
comercializó a $1.788, subiendo el precio un 16%, según las fuentes, por una baja 
oferta presentada para el día de hoy desde Ciénaga (Magdalena). 
 
Con un 39% más, el kilo de limón Tahití se consiguió a $1.817, en la ciudad de Cali, es 
decir que su precio ascendió como consecuencia de las precipitaciones en los últimos 
días en la región de Taminango (Nariño). A su vez, en la ciudad de Medellín, el kilo se 
transó a $2.975, lo que reflejó un ascenso del 18%, marcado por la disminución de la 
oferta que ingresó desde los municipios de Támesis y Valparaíso (Antioquia).  
 
A diferencia, la papaya Maradol, el mango Tommy, el tomate de árbol, la guayaba, la 
granadilla y el aguacate, reportaron un descuento en su precio mayorista para esta 
jornada. Por ejemplo, la papaya Maradol, disminuyó sus cotizaciones en un 30% en 
Cali; 21% en Pasto y un 10% en Valledupar. En la capital del Valle del Cauca, el kilo se 
adquirió a $ 1.050, en respuesta a una expansión de la oferta originaria desde los 
cultivos de La Unión (Valle del Cauca)  
 
Finalmente, la guayaba disminuyó sus precios en un 15%, en la ciudad de Pereira, en 
donde el kilo se comercializó a $1.100, gracias al buen ingreso en el volumen de carga 
procedente desde La Unión (Valle del Cauca); mientras que este mismo producto 
reportó una tendencia alza del 20% en Villavicencio, ya que según los comerciantes, se 
presentó un corte de cosecha en los cultivos de Lejanías, Guamal, Restrepo, Acacias, y 
Granada (Meta), lo que conllevó a que el kilo se negoció a $1.438. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Menor disponibilidad de papa criolla en las centrales mayoristas  
 
De acuerdo con el SIPSA,  este tipo de tubérculo aumentó su valor en un 20% en la 
Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, al disminuir las labores de recolección 
en la zona del Altiplano Cundiboyacense, lo que contribuyó a que el kilo se vendió a 
$1.800. De la misma manera, el la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se 
incrementó la cotización de este tubérculo en un 14%, es decir que el kilo se ofreció a 
$1.778, como consecuencia de la reducción de la oferta procedente de  la Sabana de 
Bogotá. Por su parte, en el mercado de Cali, Cavasa, esta situación estuvo relacionada 
con la reducción de la oferta que entró desde el municipio de Ipiales en el 
departamento de Nariño, lo que ocasionó un ascenso en los precios del 12%. El kilo se 
transó a $950. 
 
De la misma manera, los plátanos guineo y hartón verde, mostraron una tendencia al 
alza del 15% y 12%, respectivamente en el mercado de Medellín. En el caso del 
plátano guineo el kilo se ofreció a $750, ya que la demanda por parte de compradores 
mayoristas fue mayor que la oferta para el día de hoy. Por otra parte, en este mismo 
mercado, el kilo de plátano hartón verde se vendió a $1.067, según las fuentes, las 
lluvias de los últimos días han afectado el desarrollo normal de los cultivos ubicados en 
los municipios de Jericó y Andes (Antioquia). 
 
Por el contrario, el precio de la arracacha cayó un 27% en la ciudad de Pasto, gracias a 
una mayor disponibilidad de este producto procedente desde Guaitarilla y Yacuanquer 
(Nariño), lo que generó que el kilo se transó a $977. 
 

 
 

 


