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Bajas recolecciones afectan precio de cebolla junca al inicio de la semana  
 
Una disminución en los trabajos de recolección durante el fin de semana provocó que durante la 
jornada subieran los precios de la cebolla junca en las principales centrales mayoristas del país. Así 
lo registró el boletín diario del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE. 
 
Según el informe, las alzas más significativas se registraron en los mercados de Medellín, Bogotá, 
Armenia y Pereira, centrales mayoristas en las que el precio subió 55%, 29%, 24% y 11%, 
respectivamente.  
 
En la capital de Antioquia, por ejemplo, entre el viernes pasado y hoy, la cotización de la hortaliza 
pasó de $713 a $1.097. La poca oferta del producto proveniente de los corregimientos de San 
Cristobal y San Antonio generó el incremento en los precios.  
 
En Bogotá, el kilo se comercializó a $1.000, debido, según los comerciantes, al poco volumen de 
carga procedente de Aquitania, Boyacá.  
 
Algo similar ocurrió con los precios del pimentón que subió 34% en Cali y 27% en Pereira. Se 
comercializó por kilo a $1.225 y $950, respectivamente. La disminución en las cosechas 
procedentes de Calima, Darién, Dagua y Pradera, Valle del Cauca, fue la razón principal de este 
comportamiento.  
 
De igual manera, se observó un incremento en las cotizaciones del chócolo mazorca que aumentó 
28% en Barranquilla, mientras que en Cali subió 14%. En la capital del Atlántico, por ejemplo, entre 
el viernes pasado y hoy el kilo del producto pasó de $ 338 a $432. Los comerciantes atribuyeron 
esta tendencia a un menor abastecimiento procedente desde el departamento de Bolívar.  
 
Durante la jornada, también subieron los precios del pepino cohombro y la remolacha. La cotización 
más alta para el primero se registró en el mercado de Armenia, central donde el kilo se transó a 
$1.800, un 20% por encima de su última cotización.  
 
Por su parte, el precio de la remolacha en Cali se comercializó por kilo a $917, un 21 más que el 
viernes pasado.  
 
Contrariamente se registró un descenso en las cotizaciones de la arveja verde en vaina que cayó 
24% en Cali y 11% en Armenia. Se transó por kilo a $1.600 y $2.667 respectivamente. Esta 
tendencia fue atribuida a la disminución en los envíos del producto hacia Bogotá y Medellín, lo que 
generó un represamiento del producto en las bodegas.  
 



 

 

En los mercados de Armenia y Barranquilla bajó el precio de la zanahoria, se comercializó 28% y 
17% menos frente a su última cotización. El aumento en la oferta desde la Sabana de Bogotá jalonó 
los precios a la baja. 
 
Igualmente cayó el precio de la habichuela que se transó en Pereira y Barranquilla un 17% y 16% 
menos que el viernes pasado. En la capital de Risaralda el kilo se vendió a $1.125, los 
comerciantes adujeron este comportamiento a una disminución en las cosechas proveniente de los 
cultivos ubicados en los municipios de Calima, Darién, Dagua y Pradera, Valle del Cauca, como 
consecuencia del fuerte verano que afecta la zona.  
 
  

 
 
 

Baja comercialización de mango Tommy en Medellín  
 
Una menor comercialización de mago Tommy en la Central Mayorista de Antioquia provocó que 
durante la jornada cayera el precio de la fruta en el mercado de Medellín. El kilo se comercializó a 
$1.400, un 30% menos que el viernes pasado.  
 
Por el contrario, se observó un incremento en las cotizaciones de la mandarina y la guayaba pera 
que se comercializaron 15% y 9% por encima de su última transacción. El kilo se vendió a $750 y 
$1.088, respectivamente.  
 
En el mercado de Cali se observó un aumento en los precios del limón Tahití y la mora de Castilla, 
subieron 20% y 17% respectivamente. Se comercializaron por kilo a $1.888 y $2.917.  
 
Los comerciantes atribuyeron las alzas en las cotizaciones del limón Tahití a una reducción en las 
cosechas provenientes de Patía, Cauca y La Unión, Nariño.  
 
En la central mayorista de Armenia subió el precio del aguacate y el limón común. El primero se 
comercializó por kilo a $3.000, un 20% por encima de su última cotización. La disminución en la 
producción en la mayoría de los cultivos de los departamentos jalonaron las alzas.  
 
 

 
 
  

Menor abastecimiento de arracacha  
 
Al inicio de la semana las centrales mayoristas de Medellín y Armenia registraron un menor 
abastecimiento de arracacha, comportamiento que provocó un incremento en los precios del 
tubérculo en estos mercados.  



 

 

 
En la capital de Antioquia el producto subió 25% y se comercializó por kilo a $625, mientras que en 
Armenia se transó el kilo a $639, un 10% más frente a su última cotización. Las bajas recolecciones 
del producto durante el fin de semana generaron los incrementos de precio.  
 
Subió también la cotización de la papa criolla como consecuencia, según los comerciantes, a una 
disminución en el ingreso del producto proveniente de los municipios de El Carmen, Sonsón y La 
Unión, Antioquia.  
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se observó un aumento en los precios de la papa 
sabanera, como consecuencia de un incremento en el abastecimiento del producto de primera 
calidad proveniente de Sogamoso y Tunja, Boyacá 
 
 

 


