
 

 

 
16 de febrero de 2015 
 

 
 
 Disminuye la oferta de 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 los precios de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la cebolla junca subió  75% en Medellín y se 
negoció el kilo a $1.882 como resultado de  que este lunes no ingreso al mercado 
producto de Risaralda ni de Boyacá y se redujo el ingreso de producto regional 
especialmente desde San Cristóbal y San Antonio de Prado (Antioquia). Entretanto, en 
Cali subió de precio 46% y se comercializó el kilo a $1.211,  como consecuencia de la 
poca oferta procedente de El Cerrito (Valle del Cauca). 
 
Asimismo, se incrementaron los precios del fríjol verde en vaina, el tomate, la cebolla 
cabezona blanca y la ahuyama.  Para el caso del fríjol se incrementó la cotización 24% 
en Medellín y Montería y se transó el kilo a $ 2.050 y a $ 1.696, respectivamente. En la 
capital de Antioquia, los precios suben porque la recolección del producto fue menor en 
El Carmen de Viboral, El Santuario y Marinilla (Antioquia). Igualmente, en la capital de 
Córdoba el incremento de los precios obedece a la poca cantidad de producto que 
ingresó desde el departamento de Antioquia. 
 
En cambio se reducen los precios del Pepino cohombro. En la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, se registró una caída de las cotizaciones en un 38% y se 
transó el kilo a $800, al raíz del aumentó el volumen de ingreso desde Girón (Santander) 
y Ocaña (Norte de Santander). De la misma forma, en la Central Mayorista de Montería 
se transó el kilo a $1.050 y disminuyó la cotización 33%,  porque ingresó mayor volumen 
desde Antioquia. Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa bajó el precio 27% 
y se negoció el kilo a $617, debido al incremento del acopio desde los cultivos de 
Candelaria, Pradera, Florida y Palmira (Valle del Cauca). 
 
También, la cotización de la habichuela bajó de precio un 29% en Cartagena, un 20% en 
Manizales, 16% en Cali y un 15% en Sincelejo, en cambio, subió un 112% en Medellín, 
23% en Villavicencio y 13% en Bogotá y Pereira. En la capital de Bolívar se transó el kilo 
a $1.175 y disminuyó la cotización, como consecuencia de que aumentó el ingreso 
desde Ocaña (Norte de Santander), complementando la habitual oferta desde Lebrija, y 
Girón (Santander), mientras que en la capital de Antioquia se vendió el kilo a $2.650 y 
subió el precio, debido a que la recolección del producto disminuyó por el fin de semana. 



 

 

 
 
 
 

 
 
  
Aumentan los precios mayoristas de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia se incrementó 
la  cotización de esta variedad de mora un 22% y se vendió el kilo a $2.067, ya que la 
oferta regional fue muy poca y solo ingreso desde Aguadas (Caldas). De la misma 
forma, en la central de Sincelejo se incrementó el precio 30% y se negoció el kilo a 
$1.950,  a causa de la disminución en las recolecciones en el oriente antioqueño. 
Igualmente, en el mercado de Cartagena, Bazurto subió la cotización 22% y se 
comercializó el kilo a $2.828, por la menor oferta desde los Santanderes, donde la 
producción ha disminuido. 
 
De la misma manera, subieron  los precios de la granadilla, del tomate de árbol, el 
mango Tommy y del aguacate papelillo. En el caso de la granadilla, subió 20% la 
cotización en Armenia y se negoció el kilo a $2.022, debido a la disminución en la 
recolección por el fin de semana. Por su parte, en Villavicencio se cotizó el kilo a $ 3.417 
y subió el precio, ya que sigue disminuyendo la producción en los municipios de 
Cabrera, Fusagasugá, Arbeláez y Granada (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, disminuyeron los precios del maracuyá, la naranja Valencia, la 
mandarina, la manzana royal gala, la papaya Maradol y la piña. Para el maracuyá en 
Cali  descendió la cotización 43% y se negoció el kilo a $1.267, debido al aumento de 
oferta del producto procedente de Ginebra (Valle del Cauca) y Pasto (Nariño). 
Entretanto, en Cartagena bajó el precio 20% y se transó el kilo a $2.344, ya que se 
incrementó la entrada de producto desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, el precio del lulo disminuyó 21% en Montería y 16% en Manizales, pero 
se incrementó 19% Bogotá. En la capital de Córdoba se vendió el kilo a $2.625 y bajó la 
cotización, debido a que este lunes aumentó el ingreso desde Medellín.  A su vez, en la 
capital de la República se transó el kilo a $2.133 y subió el precio, a causa de la 
disminución en la oferta de primera calidad procedente de Rivera, Garzón y Pitalito          
(Huila), por terminaciones de algunos cortes en cosecha.  
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Disminuyen las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa y en el Mercado de 
Cartagena, Bazurto descendió el precio de la papa negra 12% y se transó el kilo 
a  $1.000 y a $ 1.235, respectivamente. En la capital del Valle del Cauca el 
comportamiento de los pecios obedeció al aumento de la oferta procedente de Nariño. 
Por su parte en la capital de Bolívar, se debe a que mejoró el abastecimiento desde el 
Altiplano Cundiboyacense. 
 
En contraste, en Medellín subió el precio de la papa criolla 23% y se transó el kilo a 
$1.475,  ya que se contó con menor ingreso regional del producto, debido a la 
recolección durante el fin de semana. Entretanto, en Montería se incrementó la 
cotización 22% y se transó el kilo a $1.825,  debido a que hubo poco abastecimiento del 
producto que llega procedente desde Medellín. 
 
De la misma manera, subió el precio del plátano guineo 16% en Bogotá, el kilo a negoció 
a $1.200, por la poca oferta del producto de primera calidad ocasionado por reducción 
en recolecciones debido al receso entre cortes de cosecha en el municipio de La Vega 
(Cundinamarca) 
 
Mientras que en Bogotá la arracacha subió de precio 24% y 17% en Pasto, pero bajó 
11% en Villavicencio. En la capital de la República se cotizó el kilo a $792 y subió el 
precio debido al bajo ingreso de producto de primera calidad desde Cajamarca (Tolima). 
Entretanto, en la capital del Meta se negoció el kilo a $838 y bajó la cotización, a raíz del 
bajo comercio y la lenta rotación del producto en este mercado. 
  


