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Aumentan las cotizaciones de la cebolla junca, la lechuga Batavia y la zanahoria 
 
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 estos productos. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este lunes, en el 
mercado de Valledupar, Mercabastos, el kilo de la cebolla junca se cotizó a $2.000, 
mostrando un incremento del 89%: esta situación se presentó al disminuirse las labores 
de recolección en el altiplano cundiboyacense. En la Central Mayorista de Villavicencio, 
CAV, se vendió el kilo a $2.772, lo que reflejó un aumento del 76%, ya que la producción 
disminuyó en la zona de Aquitania, en Boyacá. Por otra parte, la poca disponibilidad 
registrada desde Tona (Santander), fue lo que motivó a que en el mercado de 
Barranquilla, Granabastos, el kilo de este producto se transara a $1.538, es decir, un 
38% más en sus precios. 
 
Comportamiento similar se reportó con el valor de comercialización de la lechuga 
Batavia, el cual aumentó en 75% en la ciudad de Cali, debido al cierre de algunos ciclos 
de cosechas que se han presentado en las zonas de cultivo de Ipiales (Nariño), lo que 
contribuyó a que el kilo se ofreciera a $740. De igual manera, en Pereira se registró un 
aumento del 45%, por lo que el kilo se comercializó a $1.611; según las fuentes, 
disminuyeron las labores de recolección en la capital del país. 
 
En consecuencia, productos como la zanahoria, el tomate, el pimentón, el pepino 
cohombro, la habichuela, el frijol verde, el chócolo mazorca y la arveja verde en vaina, 
subieron de precio en algunas de las centrales de abastos del país. Con un 40% más, el 
kilo de la zanahoria se consiguió a $756 en la ciudad de Medellín debido al poco ingreso 
de este alimento desde San Pedro de los Milagros, Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
 
En contraste, el precio de la cebolla cabezona blanca cayó un 20% en la Central 
Mayorista de Bogotá, Corabastos, gracias al buen volumen de carga almacenado en 
bodega, además del ingreso de este alimento proveniente de Jericó, Paipa, Sogamoso y 
Cucaita (Boyacá); allí el kilo se vendió a $400. 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta del limón común en Pereira y Villavicencio 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico incrementó sus cotizaciones 
en un 18% en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, conducta asociada a la 
disminución de la producción en el municipio de Puerto López (Meta), a lo que se sumó 
el mayor ingreso desde Guamo, El Espinal y Mariquita (Tolima); allí el kilo se negoció a 
$1.300. Asimismo, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de este producto se 
consiguió a $1.700, es decir un 11% más, como consecuencia de una disminución de la 
recolección presentada en los cultivos de la región. En contraste, este mismo producto, 
disminuyó su costo en un 10% en la ciudad de Montería, en donde el kilo se encontró a 
$857, pues llegó una mayor cantidad desde Antioquia. 
 
En cuanto a la piña, su cotización mayorista reportó una tendencia al alza del 11% en 
ciudades como Montería y Valledupar. En la capital de Córdoba, por ejemplo, el kilo se 
negoció a $930, ya que se contrajo el ingreso de este producto desde las zonas de 
producción santandereanas. Por otra parte, en la capital del Cesar, se adquirió el kilo a 
$1.107, al disminuir las actividades de producción y recolección en Rionegro 
(Santander). 
 
Por el contrario, frutas como la mora de Castilla y el limón Tahití, mostraron una 
reducción en sus precios de comercialización. En la ciudad de Manizales, por ejemplo, el 
kilo de mora se ofreció a $2.900, mostrando una caída del 16%, gracias a la amplia 
oferta presentada desde Aránzazu, Neira y Villamaría (Caldas).  
 
Por último, en la ciudad de Pereira, el costo de la mandarina se incrementó un 30%, 
vendiéndose el kilo a $1.000, a causa de la baja producción en los cultivos de Marsella 
(Risaralda) y Viterbo (Caldas). En cambio, este mismo producto, disminuyó de precio en 
Montería en un 12%, gracias al buen volumen de carga originario desde Bucaramanga 
(Santander); el kilo se comercializó a $950. 
 
  



 

 

 
 
Caen los precios de la arracacha en las centrales mayoristas 
 
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 mayor abastecimiento de arracacha para este inicio de semana. 
 
Este comportamiento se analizó en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde un 
incremento en la recolección regional, fue la causa principal para que el kilo de este 
tubérculo se ofreciera a $2.033, un 12% menos en sus precios. En la Central Mayorista 
de Antioquia, en Medellín, la caída en sus cotizaciones se relacionó con el buen ingreso 
en el volumen de carga originario desde el oriente antioqueño, situación que motivó a 
que el kilo se vendiera a $2.375 y bajara un 10%. Los comerciantes también informaron 
que en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la cotización se redujo en un 10%, 
al destacarse el ingreso por la salida de algunos cortes en cosecha en la zona de 
Cajamarca, en Tolima, por lo que el kilo se encontró a $1.000. 
 
Comportamiento similar se observó en la ciudad de Cartagena, en donde el kilo de papa 
negra se transó a $500 y reflejó un descenso del 17%, gracias a que el clima favoreció 
las jornadas de recolección en el departamento de Boyacá. Igualmente, en la ciudad de 
Sincelejo, la intensificación en las recolecciones en la región boyacense, contribuyó a 
que se observara un descuento del 12%, lo que indicó que el kilo se ofreció a $880. 
 
Finalmente, mientras que en Montería el precio de la yuca sube un 16%, en la ciudad de 
Valledupar disminuye también un 16%. En la capital de Córdoba, el kilo se consiguió a 
$400, gracias una alta producción en los cultivos regionales. En cambio, en la capital del 
Cesar, el kilo se vendió a $550, al disminuir las labores de recolección en Plato y 
Ariguaní (Magdalena). 


