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Disminuye el precio de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una caída en las cotizaciones mayoristas de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy jueves, en la 
Centra de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de cebolla junca se encontró 
a $1.159, lo que reflejó una caída en los precios del 22%, debido el inicio de nuevas 
cosechas en el municipio de Toná (Santander). Además, en el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja, bajó 16%, lo que indicó que el kilo se vendió a $1.333, ya que pararon las 
precipitaciones y el clima ha permitido el desarrollo normal de las actividades de 
recolección en los cultivos de Aquitania (Boyacá). Asimismo, en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa, los comerciantes informaron que disminuyó la cotización, por el mayor 
ingreso de producto desde Boyacá, el kilo se comercializó a $1.233, un 15% menos en 
los precios. 
 
Para esta jornada, productos como el chócolo mazorca, la habichuela, el pepino 
cohombro y el pimentón, redujeron sus precios mayoristas; fue así como en la ciudad de 
Cúcuta el kilo de chócolo de mazorca, se consiguió a $652, disminuyendo un 20%, en 
respuesta a una expansión en la oferta originaria del municipio de Ocaña (Norte de 
Santander). En la ciudad Pasto por ejemplo, el kilo se comercializó a $375, lo que 
representó una baja del 17%, porque además del producto procedente de Consacá 
(Nariño), ingresó buena carga procedente desde el municipio de Sibundoy (Putumayo). 
 
En contraste, la lechuga Batavia reportó un comportamiento al alza del 29% en Bogotá 
D.C.; del 16% en Bucaramanga y del 12% en Neiva. En la capital del país por ejemplo, 
el kilo se transó a $1.467, a causa de la poca disponibilidad de este producto que se 
cultiva en la región de Tenjo y Mosquera (Cundinamarca). 
 
En cuanto al tomate, este subió sus costos en un 34% en la ciudad de Medellín, 
mientras que la ciudad de Manizales, disminuyó un 20%. En la capital de Antioquia, las 
fuentes aseguraron que este comportamiento se debió a una reducción de la oferta, ya 
que las lluvias han afectado las actividades de recolección en los cultivos de la región, 
por lo que allí el kilo se transó a $1.475. En contraste, en la capital de Caldas, el kilo se 
vendió a $1.102, gracias al buen nivel de carga que ingresó desde Chinchiná y Neira 
(Caldas).  
 



 

 

 

 
 
Mayor oferta de mango Tommy en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta disminuyó su precio en un 19%, en el 
mercado de Bucaramanga, Centroabastos, conducta asociada a un incremento en la 
oferta procedente desde Ciénaga (Magdalena) y San Roque (Cesar), el kilo se vendió a 
$3.000. De igual forma, en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, disminuyó la 
cotización mayorista en un 17%, ya que aumentó el ingreso de producto desde 
Anapoima, Nocaima y Tena (Cundinamarca), el kilo se transó a $4.545. Por otra parte, 
en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo se adquirió a $2.533, es decir, un 12% 
menos, por al incremento de la producción  por nuevas cosechas en los cultivos de 
ubicados en el municipio de El Espinal en el Tolima. 
 
También fue el caso de la naranja, la cual bajó su valor de comercialización un 11% en 
la ciudad de Armenia, en donde el kilo se negoció a $487, debido al aumento en el 
ingreso de producto desde Montenegro, Quimbaya (Quindío), Caicedonia (Valle del 
Cauca). En la ciudad de Bucaramanga, esta misma fruta descendió un 10% en sus 
precios, a causa del aumento en la recolección en los cultivos de Girón, Lebrija y 
Socorro (Santander), el kilo se vendió a $760. 
 
En contraste, hoy jueves aumentaron los precios mayoristas del limón Tahití un 13% en 
la ciudad de Pasto y un 11% en las ciudades de Medellín y Neiva. En la capital de 
Nariño, el kilo se vendió a $850, porque la oferta en el mercado es reducida, ya que el 
clima ha dificultado las labores de recolección en El Remolino (Nariño).  
 
Mientras que en la ciudad de Neiva, el precio de la guayaba descendió un 34%, en la 
ciudad de Bogotá D.C., presentó una tendencia al alza del 27%. Por lo anterior, en la 
capital del Huila, el kilo se encontró a $1.017, gracias a una amplia oferta desde los 
cultivos de la región. En cambio, en la capital del país, el kilo se adquirió a $1.756, como 
consecuencia del receso entre cortes que se presenta en los cultivos de Lejanías, 
Acacias y Granada (Meta). 
 

 
 
  



 

 

 
 
Se reducen las cotizaciones de la arracacha en Bucaramanga y Tunja 
 
De acuerdo con el SIPSA, la arracacha mostró un comportamiento a la baja del 18% en 
la Central mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, en donde kilo se cotizó a $1.007, 
ante un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde Cachira y San Pablo 
(Norte de Santander). En el complejo de Servicios del Sur, en Tunja, también se observó 
un descenso en los precios del 17%, el kilo se transó a $722, porque según los 
comerciantes, hubo un mayor ingreso de este producto desde los municipios de 
Ramiriquí, Tibaná y Boyacá (Boyacá). No obstante, en el mercado de Pereira, Mercasa, 
el kilo de este mismo producto se incrementó un 13% y se vendió a $1.033, ya que el 
clima ha dificultado las tareas de recolección en los cultivos de  Mistrato (Risaralda). 
 
En el caso particular de la papa negra, esta presentó un descuento en sus cotizaciones 
mayoristas del 18%, en la ciudad de Cúcuta, como respuesta  una mayor disponibilidad 
de este alimento que ingresó desde los municipios de Cerrito (Santander) y Chitagá 
(Norte de Santander); mientras que en la capital del Valle del Cauca, este tipo de papa, 
subió de precio  en un 16%, motivado por el cierre de algunos importantes ciclos de 
producción en los cultivos de Ipiales (Nariño). Allí el kilo se transó a $580. 
 
Finalmente, el plátano hartón verde, redujo  sus cotizaciones en un 10%, en la capital de 
Norte de Santander, ya que se contó con una mayor oferta procedente de Saravena 
(Arauca), el kilo se ofreció a $1.000. En cambio, aumentan los precios de este tipo de 
plátano en Tunja, donde sus precios suben en un 10%, ya que se contó con una menor 
cantidad de producto procedente desde Tame (Arauca) y Granada (Meta). El kilo se 
vendió a $1.100  
 
 

 
 
 
 


