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Sube el precio de la cebolla junca 
 
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 aumento en la cotización de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
lunes,  el precio de la cebolla junca aumentó 60% en la Central Mayorista de Sincelejo, 
en donde el kilo se negoció a $1.600, al disminuir la oferta, según los mayoristas, 
procedente desde Antioquia. De igual manera, en la Central mayorista de Antioquia, en 
Medellín, subió 50% y el kilo se comercializó a $2.486, debido a la poca recolección en 
las zonas de producción, lo que afectó la oferta y generó un incremento en el precio de 
este alimento. A su vez, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el aumento fue del 
34%, debido al cierre de algunos ciclos de cosechas y a las lluvias que se han 
presentado en los cultivos ubicados en Palmira (Valle del Cauca), lo que influyó a que 
el kilo estuviera a $2.917. 
 
Asimismo, para esta jornada, subieron los precios de la lechuga Batavia en  Cali 182%, 
44% en Bogotá, 23% en Valledupar y 18% en Montería. En la capital de Valle del 
Cauca el kilo se consiguió a $1.192, debido a la reducción en la cosechas en Ipiales 
(Nariño). Esta situación también se registró en la capital del país, en donde el kilo 
estuvo a $1.200, a causa de la reducción en el abastecimiento proveniente de 
Facatativá, Mosquera y Bojacá (Cundinamarca). 

 
De igual manera, subieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la habichuela, 
la zanahoria, el tomate y la remolacha. En el caso de la arveja verde en vaina, esta 
incrementó su precio un 100% en Villavicencio, ya que disminuyó el abastecimiento de 
este alimento desde Nariño, el kilo se vendió a $6.200. 
 
En contraste bajaron los precios del pimentón, la ahuyama, la cebolla cabezona blanca, 
el pepino cohombro y el chócolo mazorca. En referencia a la primera verdura, esta 
descendió 26% en Valledupar y el kilo se consiguió a $2.500, al aumentar el volumen 
de cosecha desde Lebrija (Santander). 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de la mora de Castilla 

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
kilo de mora de Castilla se comercializó a $2.475, lo que representó un incremento del  
24% en sus precios, ya que hubo una menor oferta procedente de Riosucio (Caldas). De 
igual manera, en el Mercado de Cartagena, Bazurto, el kilo se negoció a $3.200, ya que 
se redujo el ingreso de este producto desde Lebrija (Santander), lo que significó un alza 
del 16% en sus cotizaciones. Por su parte, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, 
se registró un alza del 14%, el kilo se vendió a $3.250, ya que se redujo el 
abastecimiento procedente desde Risaralda. 

Para esta jornada, también subieron las cotizaciones del maracuyá, el tomate de árbol y 
mango Tommy. En cuanto al maracuyá, subió 19% en Pasto, el kilo se comercializó a 
$2.089, ya que se redujo la oferta procedente de El Peñol (Nariño). Asimismo, en 
Montería, aumentó 10%, por una reducción en el abastecimiento procedente desde 
Antioquia, el kilo se vendió a  $2.000. 

En contraste, cayeron los precios de los limones Tahití y común, así como de la guayaba 
y la papaya Maradol. En cuanto a la primera variedad de cítrico, bajó 16% en Cali y el 
kilo se transó a $788, por un aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Tuluá 
(Valle del Cauca) y Taminango (Nariño) como consecuencia del inicio de nuevos ciclos 
de recolección. Asimismo se reducen las cotizaciones en Bogotá en un 1% y el kilo se 
vendió a $988, ya que se contó con una mayor cantidad de producto desde Espinal 
(Tolima). 

En cuanto a la guayaba se registró una reducción del 3% en los precios en Corabastos 
en Bogotá y el kilo se ofreció a $1.429, ya que se contó con una mayor oferta 
procedente desde Lejanías y Granada (Meta) y de La Unión (Valle del Cauca).  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo 
se negoció a $2.700 y se observó un alza del 35%, al disminuir las labores de 
recolección en el Altiplano Cundiboyacense. En la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, también se registró un  alza del 32%, a consecuencia de una disminución en 
el abastecimiento desde Sonson, San Pedro de Los Milagros y La Unión (Antioquia). El 
kilo se vendió a $2.575. De igual manera, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 
aumentó 16% y el kilo se negoció a $1.475, por una reducción en la producción en 
Ipiales y Túquerres (Nariño) como consecuencia de la terminación de las cosechas en 
esta zona. 
 
Asimismo, la arracacha y el plátano hartón verde, comienzan la semana al alza en las 
principales centrales mayoristas del país. En el caso de la arracacha, esta ascendió 
47% en la ciudad de Pereira, en donde el kilo se vendió a $4.400, a razón de una baja 
oferta y la poca producción de este tubérculo desde Mistrató (Risaralda). 
 
Entre tanto, el kilo del plátano hartón verde se comercializó a $2.040, en Villavicencio y 
mostró un comportamiento al alza del 13% en sus precios, debido a que se redujo la 
oferta procedente desde Granada, Fuente de Oro, Cabuyaro y El Castillo (Meta). 
 


