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Este lunes subió el precio de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un incremento en las cotizaciones de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este lunes, en el 
mercado de Pasto, el kilo de la cebolla junca se transó a $422, lo que reflejó un aumento 
en las cotizaciones del 41%, como consecuencia del cambio en el clima en los cultivos 
de la región. Esta situación también se observó en el mercado de Sincelejo, en donde 
los precios aumentaron un 33% y el kilo se vendió a $800, a causa de las precipitaciones 
de los últimos que han afectado las labores de recolección en Ocaña (Norte de 
Santander). De igual forma, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, ascendió el valor 
a comercializar en un 25%, por lo que el kilo se cotizó a $526, según los vendedores, a 
causa del cierre de algunos ciclos en la zona de producción en Palmira (Valle del 
Cauca). 
 
También se registró un incremento en los precios de la arveja verde en vaina, el chócolo 
mazorca, el frijol verde, la lechuga Batavia y el tomate. Con un 46% más, el kilo de la 
arveja verde en vaina se encontró a $2.425, en la ciudad de Cali, a causa de la baja 
oferta presentada para este producto procedente desde Ipiales (Nariño). Este 
comportamiento también se reportó en la ciudad de Pasto, en donde el kilo se ofreció a 
$2.540, un 29% más, debido a la reducción en la recolección del producto procedente 
desde el departamento de Nariño.  
 
Por el contrario, verduras y hortalizas como el pimentón, la cebolla cabezona blanca, la 
habichuela, la remolacha y la zanahoria, mostraron una tendencia a la baja para el día 
de hoy. Es así como en el mercado de Manizales, se registró un descenso en la 
cotización mayorista del pimentón del 22%, gracias a la buena carga que ingresó desde 
Neira y Chinchiná (Caldas). Allí el kilo se consiguió a $1.725. 
 
En cuanto al pepino cohombro, este también redujo sus costos en un 15%, en 
Manizales, sin embargo en la ciudad de Villavicencio se reportó un ascenso del 18%. En 
la capital caldense, el kilo se ofreció a $1.175, ante el buen ingreso de carga procedente 
desde Chinchiná (Caldas). En la capital del Meta se registró una disminución de la oferta 
procedente Guayabetal y Ubaque (Cundinamarca), el kilo se transó a $1.300.   
 



 

 

 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones del lulo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el kilo 
de esta fruta se comercializó a $2.500, lo que indicó un alza del 14%, ya que disminuyó 
el volumen de carga que llegó desde el departamento del Huila. Así también se registró 
en el mercado de Cali, Cavasa, en donde el precio se incrementó en un 15%, como 
respuesta a la finalización de algunos ciclos de cosechas en los cultivos de la Unión 
(Nariño), el kilo se vendió a $2.775. Por su parte, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, se registró un alza del 11% y el kilo se vendió a $2.600. Lo anterior, a causa 
de poca oferta presentada para hoy desde Rivera, Pitalito, Argentina y Neiva (Huila). 
 
Para este inicio de semana, la mora de Castilla también presentó una tendencia al alza 
del 24% en la ciudad de Cali, aseguran los comerciantes que el abastecimiento es bajo 
debido a la finalización de las cosechas en La Unión (Nariño). El kilo se consiguió a 
$2.400. Asimismo, en la ciudad de Medellín, esta fruta aumentó un 23% su valor, el kilo 
se negoció a $2.400, ya que la recolección en las fincas fue menor por la disminución en 
la producción y la menor disponibilidad de mano de obra durante el fin de semana. 
 
En cambio, se registró un descenso en las cotizaciones del mango Tommy y el tomate 
de árbol. Por ejemplo en la ciudad de Pereira, el kilo del mago Tommy se vendió a 
$1.367, es decir un 20% menos, gracias a que mejoró la oferta por un aumento en las 
labores de recolección en los cultivos de El Espinal (Tolima). Este mismo producto 
presentó una baja del 11% en la capital del país. 
 
Finalmente, el limón común, subió su precio un 30% en Sincelejo, pero disminuyó en un 
23% en Montería. En la capital de Sucre, el kilo se ofreció a $929, debido a la poca 
oferta procedente desde Pueblo Nuevo (Córdoba); mientras que en la capital de 
Córdoba, el kilo se vendió a $543, según los comerciantes, aumentó el ingreso de esta 
fruta desde San Carlos (Córdoba). 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Se reduce la oferta de la papa criolla   
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio de 
la papa criolla subió 67% y el kilo se vendió a $1.800, como consecuencia de la 
disminución en el ingreso de carga desde el municipio de Barragán (Valle del Cauca) y 
Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia). También, en el mercado de 
Valledupar, se observó un aumento del 14%, al disminuir las labores de recolección en 
el Altiplano Cundiboyacense, el kilo se vendió a $1.717. En el mercado de Cali, Cavasa, 
esta tendencia al aza, tuvo relación con el poco abastecimiento por una reducción en las 
cosechas en las zonas de cultivo de Ipiales y Túquerres (Nariño). En esta zona del país, 
el kilo se negoció a $750 y mostró un crecimiento del 13% en sus cotizaciones. 
 
En Montería por ejemplo, el kilo del plátano hartón verde, aumentó un 79% sus 
cotizaciones, según las fuentes, no hubo un buen ingreso de este alimento para el día de 
hoy, desde Moñitos (Córdoba), el kilo se transó a $694. Una situación similar se observó 
en la ciudad de Valledupar, allí el kilo se vendió a $750, al disminuir las labores de 
recolección en los cultivos ubicados en Lorica y Moñitos (Córdoba), por lo que las 
cotizaciones aumentaron en un 25%. 
 
En contraste, productos como la yuca y la arracacha disminuyeron sus cotizaciones 
mayoristas. En Santa Marta, por ejemplo el kilo de la yuca se consiguió a $625 es decir 
se registró una reducción del 17%, gracias al incremento de la oferta procedente de 
Mutatá (Antioquia) y Magangué (Bolívar), sumado a un ingreso adicional de este 
alimento por inicio de cosechas en San Juan de Betulia (Sucre); mientras que en el caso 
de la  arracacha, el kilo se comercializó a $2.200, es decir un 13% menos en 
Villavicencio, por una expansión en la oferta de primera calidad desde Fosca y Une 
(Cundinamarca). 
 


