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Suben los precios de la cebolla cabezona blanca y junca  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en 
las cotizaciones de este grupo de alimentos. En el Complejo de Servicios del Sur, en 
Tunja, por ejemplo, el kilo de la cebolla cabezona blanca aumentó un 40%, es decir, que 
el kilo se vendió a $700, ya que viene disminuyendo la producción en los cultivos 
ubicados en Samacá, Cucaita y Sáchica (Boyacá).  
 
Este comportamiento también se hizo evidente en la plaza de Cúcuta, Cenabastos, en 
donde las precipitaciones de los últimos días que han afectado el desarrollo de los 
cultivos ubicados en región boyacense, generó un incrementó en las cotizaciones del 
26%, razón por la que allí, el kilo se vendió a $958. Por su parte, en la ciudad de Pasto, 
una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en La Unión (Nariño), fue una 
de las razones principales para que la cotización subiera un 20%, el kilo se negoció a $ 
599.  
 
En el caso de la cebolla junca, una reducción de la oferta, derivada de una baja 
recolección en las zonas de cultivos ubicadas en San Cristóbal, San Antonio de Prado, 
Girardota (Antioquia) y Guática (Risaralda), sumado a una mayor demanda para esta 
leguminosa que se ingresa desde Aquitania (Boyacá), provocó un aumento en los 
precios del 25% en Medellín y del 16% en Cali, mercados, en donde el kilo se 
comercializó a $1.338 y a $1.600, respectivamente.  
 
En contraste, finaliza la semana con un comportamiento a la baja  en los precios en 
productos como la zanahoria, el tomate, la remolacha, el pimentón, el pepino 
cohombro, la habichuela, el chócolo mazorca y la arveja verde en vaina. Entonces, con 
un 27% menos en sus precios, el kilo de zanahoria se transó a  $408, en la capital 
vallecaucana, gracias a una expansión de la oferta procedente de Ipiales y Túquerres 
(Nariño).  
 
Finalmente, el precio mayorista de la habichuela cayó 26% en Corabastos, en la capital 
del país, comportamiento que se explicó con la salida de nuevos cortes de cosechas en 
las zonas productoras como Fómeque, Caqueza, y Ubaque (Cundinamarca). Allí, se 
negoció a $2.083/kilo.  
 

 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Alza en los precios de la guayaba en Cundinamarca, Boyacá y Huila 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de la guayaba registraron 
un alza del 47% en Bogotá D.C.; 40% en Tunja y del 16% en Neiva. Dicho de otra 
manera, en la plaza de Corabastos, ubicada en la capital del país, el kilo se entregó a 
$1.607, ya que se redujo la oferta que ingresó desde La Unión, en el Valle del Cauca. De 
igual modo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el precio se elevó 
porque las condiciones climáticas poco favorables han retrasado el proceso de cosecha 
en las regiones como El Castillo, Fuente de Oro (Meta). Allí, el kilo se ofreció a $1.167. 
Por su parte, los mayoristas huilenses atribuyeron este comportamiento a un incremento 
de la demanda de este fruto que llegó desde Rivera (Huila), lo que potenció un alza en el 
precio regional. Por lo anterior, en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo se entregó a 
$1.650.  
 
También se observó un incremento en los precios de frutas como el maracuyá, la 
papaya Maradol, la naranja y el limón común, en algunas de las centrales de abastos del 
país. En Cali, por ejemplo, el kilo de maracuyá se cotizó a $1.975, proyectando un alza 
en los precio del 24%. Lo anterior, como resultado de un menor ingreso en el volumen 
de carga procedente de Taminango (Nariño). Comportamiento similar se observó en la 
capital del país, ya que según las fuentes encuestadas, mermó el rendimiento de los 
cultivos en Garzón (Huila); situación que motivó a que el precio aumentara un 21%, así 
el kilo se encontró a $2.250.   
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla, los cuales 
reportaron un descuento en los mercados de Medellín, Manizales y  Bucaramanga; es 
decir, que en la capital de Antioquia, el kilo de este alimento se cotizó a $2.520, gracias 
a un aumento del tonelaje que ingresó desde Guarne, Granada, La Ceja (Antioquia) y 
Aguadas (Caldas).  
 
En cuanto al mago Tommy, los vendedores vallecaucanos, relacionaron el incremento 
en los precios del 47% con una menor disponibilidad de acopio originario de Valledupar 
(Cesar), por lo que allí, el kilo se comercializó a $2.800. En contraste, este mismo, 
registró una caída en sus precios del 13% en Pasto, en donde el kilo se ofreció a $1.700, 
gracias a una amplia disponibilidad de Mango Tommy que se ingresó desde el 
departamento del Tolima.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Mayor oferta de arracacha en algunas regiones del país 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de este alimento, debido a una expansión de la oferta 
procedente desde las regiones productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de la arracacha mostró una 
tendencia a la baja del 21% en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, teniendo 
en cuenta una mayor oferta de este alimento procedente de Cáchira (Norte de 
Santander). Allí, se entregó a $1.080/kilo. Por su parte, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, la reducción en los precios estuvo marcada por una lenta 
rotación y el ingreso constate de esta raíz desde El Santuario y San Vicente (Antioquia). 
Por lo anterior, el precio bajó 19% y el kilo se comercializó a $1.233. No obstante, este 
producto registro un incremento en sus cotizaciones del 14% en Pasto, frente a una 
mayor salida del producto hacia otros mercados regionales procedente del municipio de 
Guaitarilla (Nariño); lo que motivó a que el kilo se vendiera a $833. 
 
En el caso de la papa criolla, mientras su precio mostró un descuento del 46% en Tunja, 
en donde el kilo se transó a $613; en Manizales se presentó una tendencia al alza del 
16%, por lo que el kilo se encontró a $1.510. Entonces, en la región boyacense, la 
contracción en los precios se explicó con un adelanto de las recolecciones, con el fin de 
evitar algún daño en el producto por exceso de humedad en los cultivos establecidos en 
Ventaquemada, Samacá y Soracá (Boyacá). En contraste, en el mercado de Manizales, 
el aumento de la demanda para este tipo de papa que ingresa desde la capital país, 
potenció el alza en los precios para el día de hoy. 
 
Para concluir, en la capital de Norte de Santander, se observó un incremento en los 
precios mayoristas de la yuca del 26%, motivado por una reducción de las hectáreas en 
época de cosecha en la zona productora de Tibú (Norte de Santander). En esta parte del 
país, el kilo se consiguió a $1.412.  
 


