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La cebolla junca abre la semana con tendencia al alza  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al inicio la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso generalizado en la cotización de la cebolla 
junca. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
lunes, las alzas más significativas se registraron en la Central Mayorista de Montería, 
representadas en un 119%, allí el kilo llegó a transarse  por $2.917, a causa de la falta 
de proveedor, pues no hubo corte el fin de semana. Del mismo modo, se incrementó 
63%, en la Central Mayorista de Antioquia, en donde  el kilo alcanzó los $1.960, debido 
a la escasa oferta regional. De igual forma, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el precio subió 48%, como resultado del menor abastecimiento del 
producto fresco, proveniente de Aquitania (Boyacá). 
 
Así mismo, subieron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca, y la 
arveja verde en vaina. El primer producto subió 29% en Cali, donde el kilo llegó a 
negociarse por $2.063,  como consecuencia de escaso suministro aportado por el 
municipio de Cajamarca (Tolima). En Manizales y Pasto, también aumentaron los 
precios en 21% y 15%, alcanzando los  $2.350 y $1.325 por kilo,  respectivamente. 
 
Caso contrario, ocurrió con los precios del pepino cohombro, la lechuga Batavia, la 
cebolla cabezona blanca y la ahuyama, que bajaron este lunes. Es así que el primer 
producto bajó 50% en Valledupar, en donde el kilo llegó a los $400, debido a que 
acrecentó el volumen que ingresó desde Giron (Santander), ampliando la oferta de 
pepino traído desde Ocaña (Norte de Santander). Del mismo modo, bajó 32% el precio  
en Pasto, en donde  el kilo alcanzó los $950, como resultado de un aumento en las 
cosechas en la zona de El Peñol (Nariño), que provocó el aumento del producto en 
este mercado. 
 
Por otra parte, las cotizaciones de tomate, la habichuela y el pimentón, no registraron 
una tendencia clara en sus precios durante la jornada. Por su parte, el tomate mientras 
subió 14% en Bogotá y 15% en Cali y Montería , por el contrario, bajó 21% en 
Barranquilla, 20% en Sincelejo y 13% en Manizales. La reducción de cosechas en el 
cultivo del Valle del Cauca, fue la causa del incremento en la cotización en Cali, donde 
el kilo llegó a comercializarse por  $1.275. A su vez, en la capital del Atlántico, el kilo 



 

 

alcanzó los  $798 a la baja,  debido a que aumentó el abastecimiento del producto 
traído desde  los municipios de Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). 



 

 

 
 
Aumentan los precios de la mora de Castilla 
 
  
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso de 29% en la cotización de 
la mora de Castilla en Sincelejo, en donde  el kilo llegó a los $2.000, como 
consecuencia de menores recolecciones para este fin de semana, aunque  se registró 
un ingreso regular de esta fruta, procedente del departamento de Antioquia. Entre 
tanto, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se incrementó el 17%, alcanzando los 
$2.800 por kilo, debido a la reducida oferta, proveniente  de Nariño. Del mismo modo, 
el precio se elevó 15%  en la Central Mayorista de Montería, allí el kilo llegó a tranzarse 
por $2.500, como resultado de la ausencia de proveedor, sumado aque se está 
comercializando el producto en bodega. 
 
Así mismo, aumentaron los precios del banano, la naranja Valencia, el coco y la 
guayaba pera. Es así que la primera fruta, subió 12% en Medellín y Montería, en donde 
el kilo llegó a los $767 y  $783, respectivamente. En la capital de Córdoba, se le 
atribuyó el alza  al abastecimiento en pequeñas cantidades,  traído desde Medellín. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones del mango Tommy, la granadilla, la mandarina  
y la papaya maradol. La primera fruta bajó 23% en Barranquilla, alcanzando los $1.200, 
pues además del suministro aportado por el departamento del Tolima, se reportó mayor 
ingreso de producto desde la Ciénaga (Magdalena), en donde está iniciando  un nuevo 
ciclo productivo.  Del mismo modo, el precio cayó 14% en Cartagena, allí llegó a 
negociarse el kilo en $1.200 debido a que aumentó la carga, que llegó  desde el 
Tolima.  
 
Por otra parte, el precio del limón común y el Tahití no registraron una tendencia clara 
en sus precios este lunes. Es así que la primera variedad del cítrico, mientras subió 
26% en Sincelejo, alcanzando los$1.679, por el contrario, bajó 15% en Villavicencio, 
donde el kilo llegó a negociarse por $1.100, porque se registró comercio insuficiente  en 
la plaza, lo que generó el descuento en su precio de comercialización. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Se incrementa  el precio de la papa negra 
 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa parda pastusa, suprema y capira, 
subieron en Armenia. Allí el abastecimiento de estas variedades  procedentes del 
departamento de Nariño, disminuyó la oferta, como consecuencia del aumento en los 
fletes. Entre tanto, en Bogotá la papa R12 negra, pastusa, superior, única y suprema 
incrementaron su cotización, debido a que para hoy, se registró menor ingreso de 
producto selecto en buena condiciones, aportado por  los municipios de Zipaquirá, 
Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca); donde la terminación de 
algunos cortes en cosecha afectó el abastecimiento para los diferentes puntos de 
venta. De igual forma, la mengua en las cosechas de la zona de Río Bobo (Nariño), 
provocó un alza del 16%, a causa del menos abastecimiento.  
 
Del mismo modo, subieron en un 45% las cotizaciones de la papa criolla  en Medellín, 
alcanzando los $2.083 por kilo, como resultado de la escasa oferta, que no cubrió las 
necesidades de esta plaza. Así mismo, subió 38% en Cali, en donde el kilo llegó a 
tranzarse por  $888, a causa del menor suministro de producto que ingresó a esta 
central.  En Bogotá, Armenia y Montería también se incrementó el precio de este 
tubérculo. En estas tres ciudades, se registró un alza de 22%, 20% y 11%, 
respectivamente. 
 
Por su parte, en Villavicencio la arracacha amarilla ascendió 19%, allí el kilo llegó 
trazarse por $1.025, ya que la oferta que ingresó desde el municipio de Fosa 
(Cundinamarca), se restringió. 
 


