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Subió precio de la cebolla junca 
Las principales centrales mayoristas del país registraron, al inicio de semana, un 
descenso en la oferta de la cebolla junca, comportamiento que provocó un aumento 
generalizado 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 subió 42% en la Central Mayorista de 
Antioquia, 33% en Pasto, 28% en Manizales, 22% en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa, 17% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, 14% en la Central Mayorista 
de Cali, Cavasa y 12% en Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. 
 
Los comerciantes de Medellín adujeron la tendencia al alza, al poco ingreso del 
producto desde las zonas de cultivo de Aquitania (Boyacá). El kilo se vendió en esta 
ciudad a $1.708. Por su parte, en Pasto la reducción en las cosechas en la zona de 
Buesaquillo (Nariño) hizo que disminuyera la cantidad de cebolla que llegó a la plaza y 
se incrementara su valor, allí el kilo se transó a $667.  
 
La misma tendencia al alza se registró en el precio del fríjol verde en vaina y el chócolo 
mazorca. Para el primer producto, su precio aumentó en Villavicencio 36%, en Pasto 
13% y en Cali 12%. El poco abastecimiento que llegó desde Ubaque, Quetame y 
Fómeque (Cundinamarca) generó la tendencia al alza en el precio mayorista del fríjol 
que se cotizó el kilo en este mercado a $1.500. 
 
Por el contrario, el tomate, la remolacha, la cebolla cabezona blanca y el pepino 
cohombro, bajaron de precio al inicio de la semana. En cuanto al primer producto, tuvo 
descensos en Cartagena del 21%, en Sincelejo 18% y en Bogotá 17%. La mayor 
disponibilidad del tomate Riogrande jalonó el precio a la baja en la capital de Bolívar al 
aumentarse la oferta desde Santander, allí el kilo se vendió a $977. A su vez, en la 
capital de Sucre, se manifestó buena oferta de tomate desde El Peñol (Antioquia), el 
cual debido a la buena presencia de producto ocañero  en la plaza, se disminuyó su 
precio, allí el kilo se transó a $933. 
 
Por su parte,  el pimentón, la habichuela, la lechuga Batavia  y la arveja verde en vaina 
registraron una tendencia mixta en sus cotizaciones. Para el primer producto, su precio 
aumentó en Valledupar 30% y en Manizales17%, pero bajó en Cali 25% y en Sincelejo 
19%. En la capital del Cesar, aumentó el precio al verse menor abastecimiento de 
Bucaramanga (Santander); allí el kilo se cotizó a $1.083. Por su parte, en Cali bajó el 
valor por aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Calima (Valle del Cauca), allí 
el kilo se vendió a $1.150.  



 

 

 

 
 
Aumenta la cotización de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron ascensos de los precios de la mora 
de Castilla durante la jornada de este lunes en Pasto, en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, en Villavicencio y en Manizales, de 29%, 23% 13% y 11%, respectivamente. 
 
Los mayoristas de la ciudad de Pasto señalaron que al reducirse las cosechas en la 
zona rural de Pasto (Nariño) se incrementó su precio. Allí el kilo se vendió a $1.688. 
Mientras que en la capital del Valle del Cauca, subió de valor por  el aumento en la 
demanda al registrarse bajo ingreso  de mora procedente de Nariño, allí el kilo se 
comercializó a $2.400.  
 
Comportamiento similar presentó el maracuyá, que subió 12% en Armenia y se transó 
el kilo a $1.900. Esta fruta incrementó su precio, ya que se registró poca producción en 
el Valle y Quindío. 
 
Al contrario, la granadilla, el aguacate papelillo, el limón común, la mandarina y el 
mango Tommy, registraron tendencia a la baja en sus cotizaciones. En cuanto a la 
primera fruta, cayó 15% en Medellín y 13% en Armenia y se vendió el kilo a $ 2.436 y 
$2.333, respectivamente. Comerciantes antioqueños argumentaron que bajó de precio 
con relación al precio del fin de semana, debido a que continúa el buen ingreso de 
producto desde Urrao (Antioquia) y Pamplona (Norte de Santander). Por su parte, en 
Armenia este comportamiento a la baja fue originado por un mejor abastecimiento 
desde municipios como Circasia  (Quindío). 
 
Por otra parte, el lulo, la papaya maradol y el limón Tahití, registraron variabilidad en el 
comportamiento de sus precios. En cuanto al lulo, subió 11% en Villavicencio pero bajó 
15% en Montería y 13% en Medellín. Mayoristas de la capital del Meta argumentaron 
que aumentó su cotización como consecuencia a la baja oferta que se presentó en la 
capital de la República, reduciendo el ingreso a esta  plaza, allí el kilo se vendió a 
$2.775. Mientras que en Montería bajó el precio, ya que se reportó un mayor 
abastecimiento de producto tanto parejo como grueso a nivel local y regional. En la 
capital de Córdoba el kilo se cotizó a $3.000. 
 

 



 

 

 
 
Ascensos en precios de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un 
incremento en las cotizaciones de la papa criolla al inicio de la semana.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del tubérculo subió 24% en la 
Central Mayorista de Antioquia, 23% en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos y 14% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa. 
  
Los aumentos en la capital del Antioquia, fueron influenciados por la menor oferta que 
se cuenta en la central del producto desde el altiplano cundiboyacense. Allí el kilo se 
vendió a $1.200. Entre tanto, en Valledupar se incrementó el precio al disminuirse la 
oferta desde Girón (Santander). Allí el kilo se vendió a $1.600. 
 
Así mismo la arracacha subió 26% en Pasto y 13% en Bogotá y se vendió el kilo a $673 
y $847, respectivamente. La disminución en las cosechas en El Tambo (Nariño) hizo 
que llegara menos cantidad de producto y subiera su precio en Pasto. Mientras que en 
la capital de la República, la arracacha amarilla aumento de valor, a causa de la 
reducción en el ingreso de producto fresco proveniente de la región de Cajamarca 
(Tolima) donde según expresan vendedores las recolecciones se vieron afectadas por 
una disminución en labores de campo por falta en mano de obra para este fin de 
semana bajando el volumen de carga para la central mayorista. 
 
Por su parte la papa única subió 43% en Valledupar debido a la disminución en el 
volumen de cosecha desde el altiplano cundiboyacense, allí el kilo se cotizó a $400.  


