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Al alza los precios 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 un menor abastecimiento de este alimento. Por lo anterior, en la Central 
Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de esta hortaliza se vendió a $1.484, lo que 
representó un incremento del 69%, por presencia de lluvias que afectaron la recolección 
en Toná (Santander). En la Central de Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, el 
kilo subió un 45%, por lo que se comercializó a $1.471, debido al bajo ingreso en el 
volumen de carga procedente desde el departamento de Santander. En el mercado La 
41 de Pereira, por ejemplo, el precio aumentó 33%, lo que indicó que el kilo se transó a 
$1.244, a raíz de una disminución en la cantidad de producto de primera calidad 
recolectado los cultivos de la región. 
 
Hoy martes, también se cotizaron a mayor precio productos como la arveja verde en 
vaina, el chócolo mazorca, el frijol verde, la habichuela, la lechuga Batavia y la 
zanahoria. Es decir que en la capital de Norte de Santander, el kilo de arveja verde en 
vaina se ofreció a $4.500, un 61% más, ya que las precipitaciones de los últimos días 
afectaron las labores de recolección en algunos cultivos de la región. En Neiva por 
ejemplo, se registró una limitada oferta que ingresó desde Algeciras (Huila) y Pasto 
(Nariño), el kilo se ofreció  a $3.867, mostrando un ascenso del 22% en sus precios. 
 
Por otra parte, los comerciantes informaron que disminuyó la cotización de la cebolla 
cabezona blanca, por segundo día consecutivo en algunas de las centrales de acopio 
del país. Entonces, en la capital de Risaralda, el kilo de este producto cayó un 26%, 
gracias a una expansión de la oferta procedente desde la capital del país, el kilo se 
consiguió a $2.467. Este comportamiento también se reflejó en la ciudad de Ibagué con 
una disminución del 21% y del 24% en Cali, en donde el kilo se negoció a $2.317 y 
$2.222, respectivamente. 
 
En el caso particular del tomate, este proyectó un descenso en sus cotizaciones 
mayorista del 14% en la ciudad de Medellín, sin embargo, en la ciudad de Pereira, el 
precio aumentó también un 14%. En la capital de Antioquia, el kilo se encontró a $1.550, 
a causa de una mayor disponibilidad de este producto que se cultiva en las regiones de 
Chinchiná (Caldas), Pereira (Risaralda) y Sonsón y Marinilla (Antioquia). En contraste, 
en la capital de Risaralda, subió según los vendedores, por una contracción de la oferta 
que entra desde Alcalá (Valle del Cauca) y los cultivos regionales. Allí, el kilo se transó a 
$2.200. 
 



 

 

 
 
Se reduce la oferta de aguacate en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, con un 15% más, el kilo de aguacate se negoció a 
$3.750, en la Central Mayorista de Bucaramanga, dado que se observó un menor 
ingreso por la finalización de las cosechas en las zonas productoras de San Vicente y El 
Carmen de Chucurí en Santander. A su vez, en el mercado La 21, en Ibagué, subió un 
14%, lo que significó que el kilo se ofreció a $3.333, frente a un menor abastecimiento 
procedente desde Fresno y Falán (Tolima). También ocurrió en la central de Abastos de 
Cali, Santa Helena, ya que según los comerciantes, se presentaron algunos cierres de 
cosecha en los cultivos de Pradera y Caicedonia (Valle del Cauca), lo que determinó que 
el kilo ascendió un 12% y se transó a $4.000 
 
En la ciudad de Ibagué, también se registró una tendencia al alza en los precios del 
limón Común, del 43%, debido al envío de esta variedad de cítrico hacia el 
departamento de Huila y la capital del  país, procedente desde El Guamo y San Luis 
(Tolima). El kilo se vendió a $1.667.  De igual manera, en la capital de Norte de 
Santander, la cotización subió un 19%, lo que indicó que el kilo se transó a $1.933, ya 
que se redujo la oferta que ingresó desde Cúcuta (Norte de Santander). 
 
En cambio, hoy martes, el mango Tommy presentó un descuento del 20% en la ciudad 
de Neiva y del 16% en la ciudad de Cali. Dicho de otra manera, en la capital del Huila, el 
kilo se vendió a $800, gracias a una expansión en el abastecimiento de esta fruta 
proveniente desde la ciudad de Ibagué (Tolima). Esta tendencia a la baja también se 
observó en frutas como el maracuyá, que disminuyó un 18% en Tunja. El kilo se vendió 
a $1.567.  
 
Finalmente, la mora de Castilla subió un 17% en el mercado Cali, Santa Helena, en 
donde el kilo se comercializó a $2.800, ya que la oferta de esta fruta se redujo desde  las 
zonas de producción ubicadas en Pitalito (Huila); mientras que en Surabastos, en Neiva, 
el kilo bajó un 16%, por lo que se adquirió a $2.027, porque según las fuentes se amplió 
la producción de esta fruta originaria de La Plata (Huila). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Poco abastecimiento de papa criolla Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá D.C. 
 
De acuerdo con el SIPSA, este producto mostró un incremento del 18%, en la Central 
Mayorista de Bucaramanga, es decir que el kilo se comercializó a $1.342, debido a que 
disminuyó el ingreso desde Simijaca (Boyacá). Así pues, el precio de este tipo de papa 
también subió un 15% en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, teniendo en cuenta un 
bajo volumen de carga originario desde Cácota y Mutiscua (Norte de Santander), lo que 
motivó a que el kilo se negoció a $1.778. En la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, por ejemplo, el kilo de este tubérculo se elevó un 14% y el kilo se encontró 
a $1.778, con motivo de las bajas labores de recolección presentadas en los cultivos en 
el departamento de Cundinamarca. 
 
En la ciudad de Medellín, el precio de la arracacha también se incrementó en un 46%, lo 
que implicó que el kilo se consiguió a $911, ya que se redujo la oferta procedente desde 
San Vicente (Antioquia). Inclusive, en la ciudad de Cúcuta, el kilo se cotizó a 1.267, es 
decir un alza del 12%, visto que fue limitado el ingreso de esta variedad de raíz 
proveniente desde Cácota (Norte de Santander). 
 
Por último, una expansión en el abastecimiento de plátano hartón verde que ingresó 
desde los municipios de Líbano y Fresno (Tolima), generó que el kilo disminuyó un 15% 
en la ciudad de Ibagué, por lo que esta parte del país, el kilo se entregó a $850. 
 
 
 


