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Mayor oferta de cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un mayor 
abastecimiento de cebolla junca para el día de hoy. Es así como en la Central de 
Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de cebolla se transó a $1.917, lo que reflejó una caída 
en los precios del 34%, ya que clima ha permitido la recolección en Aquitania (Boyacá). 
De igual manera, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de cebolla 
junca se ofreció a $1.632, un 20% menos, a raíz de una mayor oferta procedente 
Sonsón, Marinilla, El Santuario y San Cristóbal (Antioquia), así como de Pereira 
(Risaralda), Aquitania (Boyacá) y Berlín (Santander). En el mercado de Pasto, por 
ejemplo, el descenso fue del 16%, debido al aumento en el ingreso del producto desde 
Buesaquillo (Pasto-Nariño); el kilo se negoció a $1.500. 
 
También cayeron los precios mayoristas de la cebolla cabezona blanca, el frijol verde, la 
lechuga Batavia, el pepino cohombro y la zanahoria. En la ciudad de Cúcuta, el kilo de 
cebolla cabezona blanca disminuyó un 22% y se comercializó a $1.600, gracias a un 
mayor ingreso de este alimento procedente desde Sogamoso (Boyacá). Asimismo, en la 
capital del Valle del Cauca, los vendedores aseguraron que bajó la cotización, por el 
aumento de la oferta que se registró desde las zonas productoras en el departamento de 
Boyacá y Cundinamarca; por dicha situación el kilo se transó a $1.654, lo que indicó un 
descenso del 23% en los precios. 
 
En contraste, las verduras y hortalizas que registraron un aumento en sus cotizaciones 
fueron el pimentón, el tomate y la arveja verde en vaina. En cuanto al pimentón, este 
presentó una tendencia al alza del 45% en Tunja y del 29% en Armenia; es decir que en 
la capital de Boyacá, el kilo se transó a $1.655, porque se ofreció menor volumen de 
este alimento desde los municipios de Sáchica y Sutamarchán (Boyacá), al igual que de 
Málaga, Socorro y Capitanejo (Santander). En la capital el departamento del Quindío, el 
precio subió como consecuencia de una disminución de cultivos en etapa productiva en 
Quimbaya y Montenegro (Quindío), así como desde Alcalá (Valle del Cauca), por lo que 
el kilo se negoció a $1.350. 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
Disminuyen los precios de la guayaba y el limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la guayaba bajó un 17% en 
Bucaramanga y un 11% en Santa Marta y Tunja. Dicho de otra manera, en la Central 
Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de guayaba se vendió a $800, 
gracias a una mayor disponibilidad de esta fruta procedente desde Lebrija (Santander). 
A su vez, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se comercializó a $1.042, 
frente a una expansión de la oferta proveniente desde los municipios de Lejanías, 
Fuente de Oro, El Castillo y Granada (Meta). Además, los comerciantes afirmaron que 
en el mercado de Santa Marta, el precio disminuyó como una estrategia de venta para 
darle mayor rotación a esta fruta que llegó desde Ciénaga (Magdalena). Allí el kilo se 
encontró a $1.000. 
 
Asimismo, la cotización del limón Tahití cayó un 18% en la ciudad de Neiva, en donde el 
kilo se ofreció a $1.240, como resultado del incremento de la oferta que ingresó desde 
Natagaima (Tolima). Por otra parte, con un 17% menos, el kilo de esta fruta se consiguió 
a $750, en la ciudad de Pereira, ya que aumentaron las labores de recolección en las 
zonas productoras de Alcalá (Valle del Cauca) y Chinchiná y Palestina (Caldas). 
 
No obstante, los comerciantes aseguraron que hoy jueves, las cotizaciones mayoristas 
del mango Tommy, se elevaron un 19% en Armenia; 14% en Neiva; 11% en 
Bucaramanga y 13% en Medellín y Pereira. De esta forma, en la capital del Quindío, el 
kilo se comercializó a $1.267, por la terminación de algunas cosechas en el 
departamento del Tolima. 
 
En cuanto a los precios del lulo, se registró un alza del 16% en Bucaramanga, sin 
embargo, en Pereira, la cotización disminuyó un 11%. En la capital de Santander, el kilo 
se vendió a $2.550, por un menor ingreso de carga proveniente desde los municipios de 
Puente Nacional y La Belleza (Santander). En contraste, en la capital de Risaralda, los 
comerciantes aseguraron que el precio cayó por un mayor acopio de esta fruta que llega 
desde algunos cultivos de la región. El kilo se ofreció a $2.050. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la disponibilidad de arracacha y de las papas criolla y negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización mayorista de la arracacha bajó un 24% en el 
mercado de Pereira, Mercasa, lo que indicó que el kilo se transó a $917, puesto que 
hubo un mayor ingreso de carga originario de El Dovio (Valle del Cauca). En la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el descenso en los precios estuvo marcado por una 
mayor oferta de esta variedad de raíz proveniente de la zona de cultivo de San Vicente 
de Ferrer y Marinilla (Antioquia), el kilo bajó un 17% y se negoció a $792. Asimismo, en 
la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, disminuyó la cotización en un 
15%, favorecido por la mayor oferta de producto procedente desde Cáchira (Norte de 
Santander) y desde Playón (Santander). El kilo se transó a $920. 
 
Al mismo tiempo, se observó un descuento en los precios de las papas criolla y negra, el 
plátano guineo y la yuca. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Cúcuta, el kilo de 
papa criolla se transó a $917, es decir un 30%, a causa de una alta oferta de este 
producto recibido desde Pamplona, Cacota, Mutiscua y Pamplonita (Norte de 
Santander). Por otra parte, en la ciudad de Bucaramanga, un mayor ingreso de este tipo 
de papa procedente desde las zonas de cultivo de Silos (Norte de Santander), generó 
que el precio bajara un 22%, lo que significó que el kilo se transó a $1.400. 
 
La cotización de la papa negra también se redujo en un 17% en Cúcuta y 11% en Tunja. 
Por ejemplo en la capital de Norte de Santander, esta situación estuvo marcada por un 
ingreso constante de este alimento que ingresó desde los municipios de  Cerrito 
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander), el kilo se vendió a $458; a su vez, en la 
capital de Boyacá, el kilo se vendió a $453, debido a que los cultivos se encuentran en 
plena fase de recolección en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, 
 
Finalmente, con un descenso en los precios del 27%, el kilo de yuca se vendió a $655, 
en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, ya que se destacó una alta 
producción de esta variedad de raíz procedente desde el departamento de Arauca. 
 
 


