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Se presenta un alza en los precios de la cebolla junca y la lechuga Batavia 
 
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 los precios de estos alimentos. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy jueves, el kilo 
de cebolla junca se vendió a $1.175, reportando un incremento del 34%, en el mercado 
de Surabastos, en Neiva, a raíz de una reducción de los cultivos en el municipio de 
Aquitania, en Boyacá. En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, por ejemplo, el kilo 
de esta leguminosa se consiguió a $833, lo que significó un alza del 25%, frente a un 
mayor envío de este producto hacia los mercados ubicados en la capital del país 
precedente desde las regiones de Tota y Aquitania (Boyacá). También con un aumento 
del 20%, el kilo de cebolla junca se transó a $2.568, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, en donde los comerciantes antioqueños aseguraron que el 
ascenso se debió a que se redujo oferta que llegó desde las zonas de San Cristóbal, 
San Antonio de Prado, Marinilla y Sonsón (Antioquia). 
 
En el caso de la lechuga Batavia, un menor ingreso en el volumen de carga procedente 
desde Ipiales (Nariño); motivó a que el precio aumentara un 78% en la capital 
vallecaucana en donde el kilo se vendió a $926. Asimismo, en Boyacá, las fuentes 
encuestadas argumentaron que las condiciones climáticas poco favorables han impedido 
el desarrollo normal de las cosechas en la sabana de Bogotá y en municipios como 
Ciénega y Duitama, en Boyacá; situación que provocó un alza del 20%, así pues, el kilo 
se comercializó a $1.317. 
 
No obstante, las verduras y hortalizas que se cotizaron a menor precio el día de hoy 
fueron el la arveja verde en vaina, la habichuela y el frijol verde. En cuanto al primer 
producto, el descenso en los precios lo determinó la temporada de cosecha por la que 
atraviesan los cultivos ubicados en Nariño, Algeciras y Vegalarga (Huila),  el precio cayó 
un 21% en Neiva. El kilo se adquirió a $2.960. 
 
A su vez, los precios de la habichuela continúan descendiendo, esta vez en la ciudad de 
Cúcuta, en donde el kilo se vendió a $1.104, proyectado un descuento del 49%, debido a 
un aumento en la oferta de este alimento, derivada de la salida de nuevas cosechas en 
los municipios de Ragonvalia, Chinacota, Abrego, Bochalema y Pamplonita (Norte de 
Santander).  



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Menor disponibilidad de mango Tommy, provoca un aumento en sus cotizaciones 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del mango Tommy, mostró un aumento del 
31% en el mercado El Porterillo, en Pasto, debido a una reducción de las cosechas en el 
departamento del Tolima. Allí el kilo se comercializó a $1.700. De igual forma, en la 
plaza de Centroabastos, en Barranquilla, el kilo de esta fruta se negoció a $1.500, un 
26% más, ya que la oferta que ingresó desde los cultivos de La Mesa y 
Anapoima  (Cundinamarca) disminuyeron. Inclusive, en Surabastos, en la capital de 
Huila, los recesos entre cortes de cosecha en las zonas productoras en Tolima, fue una 
de las razones principales para que el valor comercial subiera un 18%, por lo que el kilo 
se ofreció a $1.200. 
 
Con un 13% más en sus cotizaciones, el kilo de lulo se cotizó a $2.230 en Bucaramanga 
y a $2.250, en Medellín, como consecuencia de una contracción de la oferta proveniente 
desde Puente Nacional, La Belleza (Santander) y La Unión (Valle del Cauca). 
 
Comportamiento similar se observó en los precios del maracuyá los cuales se elevaron 
un 14% en la capital del país, en donde el kilo se vendió a  $2.271. Lo anterior en 
respuesta a un menor abastecimiento de esta variedad de cítrico procedente desde las 
zonas productoras ubicadas en los municipios como Acacias, Lejanías y Granada 
(Meta). 
 
En Cuanto al limón Común, los mayoristas santandereanos explicaron que su tendencia 
al alza estuvo marcada por las bajas actividades de producción y recolección en las 
regiones de Girón, San Vicente y Rionegro (Santander). Allí el kilo se comercializó a 
$1.160, es decir, un 29% más. En contraste, esta variedad de cítrico se cotizó a menor 
precio en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, gracias a la salida de cosechas 
en El Espinal y El Guamo (Tolima); comportamiento que contribuyó a que la cotización 
cayera un 17%, por lo que el kilo se vendió a $714. 
 
 
                              
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Poca disponibilidad de papa criolla en Risaralda, Nariño y Valle del Cauca 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla reportó una tendencia al alza del 
33% en Cali  y del 15% en Pasto y Pereira. Entonces, en Cavasa, en la capital 
vallecaucana, el kilo se vendió a $825, considerando el poco abastecimiento de este 
alimento que ingresó hoy desde Ipiales (Nariño). A su vez, una menor disponibilidad de 
esta variedad que se cultiva en el municipio de Túquerres (Nariño), conllevó a que en el 
mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo se encontrara a $450. Por su parte, en el mercado 
La 41, en la capital de Risaralda, el kilo de este tubérculo se comercializó a $1.571 el 
kilo, derivado de una caída en el ingreso de carga desde Tuluá (Valle del Cauca). 
 
Comportamiento similar se observó en las cotizaciones mayoristas de la arracacha, las 
cuales se acrecentaron un 25% en la ciudad de Neiva, en donde las precipitaciones de 
los últimos días han dificultado las actividades de recolección en las zonas productoras 
regionales, así como desde Ibagué (Tolima). El kilo se vendió a $1.680. En Cúcuta, por 
ejemplo, un menor rendimiento de los cultivos en Mutiscua, Cácota, Pamplona y 
Ragonvalia (Norte de Santander), motivó a que el precio de esta variedad de raíz 
aumentara un 13%, por lo que el kilo se transó a $1.133. 
 
Al mismo tiempo, los precios de la yuca mostraron una tendencia al alza del 17% en la 
capital del país, ya que según las fuentes encuestadas, disminuyó de manera notable el 
ingreso de carga procedente desde los municipios de Acacias, El Castillo y Lejanías 
(Meta). El kilo se negoció a $856. 
 


