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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 hortaliza. 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 64% en el Mercado de 
Cartagena, Bazurto, 45% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 41% en la Central 
Mayorista de Montería, 33% en Sincelejo y 29% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos. 
 
Los comerciantes de la capital de Bolívar adujeron la tendencia al alza, porque se 
redujo la oferta y a la vez se registró una amplia demanda. El kilo se vendió en esta 
ciudad a $1.324. Por su parte, los ascensos en Cali obedecieron al incremento en las 
lluvias que afectaron las cosechas y la calidad en las zonas de cultivo en Tenerife (Valle 
del Cauca). El kilo se transó a $1.289. 
 
La misma tendencia al alza se registró para los precios de la zanahoria, la cebolla 
cabezona blanca, el chócolo mazorca, el pepino cohombro, el pimentón, la remolacha y 
la ahuyama. Para el primer producto, su cotización aumentó en Montería 47%, en 
Cartagena 27%, en Valledupar 13% y en Sincelejo 11%. La zanahoria comercializada 
en esa plaza, que es traída principalmente de Santuario (Antioquia), subió de precio 
debido a que no hay mucho proveedor y los fletes aumentaron. Allí en la capital de 
Córdoba el kilo de la hortaliza se vendió en $750. 
 
Por el contrario, la arveja verde en vaina bajó de precio en Medellín en 15% y el kilo se 
transó a $2.000. La buena oferta recibida desde las diferentes zonas de cultivo tanto 
local como regional, fue la causa para que se registrara este comportamiento a la baja 
en la capital de Antioquia. 
 
Por su parte, la habichuela, la lechuga Batavia y el tomate registraron una tendencia 
mixta en sus cotizaciones. En cuanto al primer producto, su precio aumentó en 
Barranquilla 25%, en Cartagena 23% y en Medellín 12%, pero bajó en Villavicencio 
18% y en Pereira 14%. El bajo nivel de abastecimiento de la leguminosa desde el 
altiplano cundiboyacense jalonó la tendencia al alza en la capital del Atlántico, según 
los comerciantes, se encontró una menor disponibilidad de este producto en los puntos 
de venta porque se ha incrementado su demanda por las fiestas de navidad. Allí el kilo 



 

 

se cotizó a $ 2.000. Por el contrario bajó el precio en Villavicencio a raíz de que mejoró 
el abastecimiento desde Ubaque (Cundinamarca), siendo mayor que la demanda 
evidenciada en este mercado, donde se vendió el kilo a $ 2.146. 
 

 

 

Aumenta la cotización de la mora de Castilla 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron incrementos de los precios de la 
mora de Castilla durante la jornada del lunes en la Central Mayorista de Antioquia, la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en Sincelejo y en la Central Mayorista de 
Montería, del 53%, 17% 16% y 15%, respectivamente. 
 
La reducción en la presencia de producto procedente del oriente antioqueño, a lo que 
se sumó un menor ingreso de producto desde Aguadas (Caldas), hizo que la cotización 
aumentara en Medellín, donde se vendió el kilo a $ 2.467. Del mismo modo en Bogotá, 
el precio de esta variedad de mora subió de precio debido a que bajó el abastecimiento 
por las menores recolecciones durante el fin de semana ya que hay menor mano de 
obra disponible para las recolecciones. Allí el kilo se vendió a $2.462. 
 
Así mismo, los limones común y Tahití, la mandarina y la naranja Valencia, registraron 
la misma tendencia alcista en sus precios durante la jornada. Para el caso del limón 
común, subió el precio en Barranquilla 21%, en Cartagena 20%, y en Armenia 19%. Los 
mayoristas de la capital del Bolívar señalaron que aumentó el precio del cítrico 
procedente de Ciénaga (Magdalena), ya que las recolecciones fueron bajas en el fin de 
semana y los cultivos están en baja producción. Allí el kilo se comercializó a $ 950. 
 
Por el contrario la granadilla, el aguacate papelillo y la papaya Maradol, registraron una 
caída en sus cotizaciones durante la jornada. En cuanto a la primera fruta lo hizo en 
Pereira con un 19%, en Manizales 16% y en Cali 12%. Bajó el precio de la granadilla en 
la capital de Risaralda, por reducción en la calidad debido a la disminución en la 
producción regional, además que la demanda en plaza para este lunes fue mínima. Allí 
el kilo se cotizó a $1.844. Entre tanto en Manizales, disminuyó el precio, por un mayor 
abastecimiento del producto desde Aguadas (Caldas). Allí el kilo se vendió a $2.378. 
 
Por otra parte, el maracuyá, el banano, la guayaba pera y el tomate de árbol, 
presentaron variabilidad en el comportamiento de sus precios. En cuanto a la primera 
fruta, subió 33% en Pasto y 19% en Cartagena, pero bajó 14% en Medellín. La 
disminución en las cosechas en la zona del Peñol (Nariño) hizo que llegara menos 
producto y se incrementara su precio en Pasto, donde comercializó el kilo a $ 1.111. 



 

 

Entre tanto en Medellín, bajó de precio debido a que hay mucho producto represado de 
fin de semana, allí se vendió el kilo a $ 1.529. 
 
 

 

Ascensos en precios de la papa negra 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un 
incremento generalizado en las cotizaciones de la papa negra al inicio de la semana.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 24% en la 
Central Mayorista de Montería, 19% en Sincelejo, 13% en el mercado de Cartagena, 
Bazurto, así como en la Central Mayorista de Antioquia y 11% en la Central Mayorista 
de Pereira, Mercasa así como en Pasto. 
 
Señalan los comerciantes que los aumentos en la capital de Córdoba como en la de 
Sucre, se deben a la temporada navideña y a que los fletes en el transporte 
aumentaron, por lo que hay poco producto en el mercado. En estas ciudades el kilo se 
vendió a $ 800.  
 
Del mismo modo la papa criolla y la arracacha registraron la misma tendencia. Para el 
primer tubérculo, su precio aumentó en Cali, Bogotá y Manizales, 23%, 13% y 11%, 
respectivamente. En la capital del Valle del Cauca, este comportamiento obedeció a 
una reducción en las cosechas por finalización en las zonas de cultivo de Ipiales 
(Nariño). Entre tanto, en la capital de la República la cotización fue mayor por un menor 
trabajo de actividades de cosecha en Sibaté, El Rosal y La Calera (Cundinamarca), 
generando una menor oferta para este lunes. Mientras que el aumento del precio en 
Manizales se debe a una mayor demanda presentada en plaza, la cual se trae de 
Bogotá. En estas ciudades el kilo de papa criolla se transó a $ $1.000, $1.593 y $ 
1.302, respectivamente.  
 
Por el contrario el plátano hartón verde bajó 14% en Cartagena, como consecuencia del 
aumento de la oferta de esta variedad desde Córdoba, comportamiento que provocó la 
disminución en su cotización, se vendió el kilo a $630. 


