
 

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 la cebolla junca. 
 
De acuerdo con las declaraciones de los mayoristas, inició la semana con una tendencia al alza en 
los precios de las verduras y hortalizas, especialmente en los de la cebolla junca. Por ejemplo, en 
la Central Mayorista de Antioquia el incremento fue del 80,59% y el kilo se comercializó a $1.806, 
ya que la oferta que ingresó desde Antioquia, Risaralda y Santander no cubrió por completo la 
demanda para el día de hoy. Así también ocurrió en la plaza de Bucaramanga (Centroabastos) en 
donde el incremento se relacionó con las lluvias de los últimos días que han impedido las 
actividades de recolección en Tona (Santander) y Aquitania (Boyacá). Por lo anterior, en la capital 
santandereana el kilo se vendió a $1.250, un 90,48% más. En la Central de Abastos de Cali (Santa 
Helena) el precio tuvo un crecimiento del 66,67% asociado a la finalización de algunos importantes 
cortes de cosecha en los municipios de Cerrito y Palmira (Valle del Cauca); razón por la en la 
región vallecaucana el kilo se negoció a $889.  
 
Otras verduras y hortalizas que registraron un incremento en sus precios fueron la arveja verde en 
vaina, el chócolo mazorca, el frijol verde, la habichuela, la lechuga Batavia, la zanahoria, el tomate 
y  la remolacha. Por ejemplo, en Cali se presentó el alza más importante en los precios  de la 
arveja verde en vaina que fue de 84,62%, así el kilo se vendió a $2.400, ya que las bajas 
temperaturas han afectado el desarrollo normal de las cosechas en Ipiales (Nariño). A su vez, los 
comerciantes huilenses explicaron que el precio se elevó ya que la demanda fue mucho más alta 
que la oferta que ingresó desde Algeciras (Huila); razón por la que el pecio subió un 65,75% en 
Neiva en donde el kilo se cotizó a $2.420.  
 
En el caso de la zanahoria, un menor ingreso en el volumen de carga asociado a la baja calidad de 
acopio que ingresó desde Mutiscua (Norte de Santander) contribuyó a que la plaza de Cúcuta el 
kilo de este alimento se comercializara a $1.069 que representó una variación de 60,42%.  
 
Finalmente, el precio mayorista de la habichuela aumentó un 55,77% en Pereira en donde el kilo se 
transó a $2.160; a causa de los fenómenos climáticos que han afectado la producción en los 
departamentos de Risaralda y Valle del Cauca. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del limón común registraron un incremento del 
26,67% en La Central de Abastos de Cali (Santa Helena) ya que la temporada de invierno han 
afectado los cultivos de la región. Por lo anterior, en la región vallecaucana el kilo se comercializó a 
$2.111. En Cúcuta por ejemplo, el incremento en los precios estuvo marcado por las bajas 
actividades de recolección que se presentaron en Tibú (Norte de Santander); situación que motivó 
un incremento en los precios del 19,44% por lo que el kilo se vendió a $1.792. De igual modo, una 
menor disponibilidad de esta variedad de cítrico que se cultivó en el Tolima generó una tendencia 
al alza del 13,79% en el mercado de Ibagué (La 21) en donde el kilo se comercializó a $1.571.  
 
Al mismo tiempo, se observó un incremento en los precios de la mora de Castilla derivado del 
aumento de las lluvias que está afectando las actividades de recolección, producción y maduración 
las zonas de cultivo en Tolima y Boyacá. Teniendo en cuenta lo anterior, el precio subió un 20,45% 
en Ibagué y 13,60% en Bucaramanga, lo que indicó que el kilo se comercializó a $2.650 
ya  $2.840, respectivamente. 
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista del tomate de árbol mostró un 
comportamiento a la baja del 19,02% en Tunja; 13,64% en Manizales y del 11,11% en Armenia. 
Entonces, en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) en donde el precio se redujo gracias a un 
alto rendimiento de los cultivos ubicados en Ramiriquí, Tibaná y Nuevo Colón (Boyacá), el kilo se 
vendió a $1.804.  
 
En el caso del limón Tahití, su precio reportó un incremento del 21,43% en Cúcuta, ya que según 
las fuentes encuestadas, ingresó un menor volumen de carga procedente de Rionegro (Santander); 
por lo que el kilo se vendió a $1.932. En contraste, esta misma variedad de cítrico mostró una 
caída en sus precios mayoristas gracias a un mayor abastecimiento procedente del departamento 
de Caldas; situación que conllevó a que el precio se redujera un 12,15% en Manizales, el kilo se 
vendió a $1.175. 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla aumentaron porque Las 
intensas lluvias registradas en Mutiscua, Pamplona, Chitagá (Norte de Santander) dificultaron las 
labores de recolección. De acuerdo con lo anterior, en Cúcuta el kilo se cotizó a $1.317 que 
representó una variación de 56,44%. A su vez, con un 33,33% más en sus precios el kilo de papa 
criolla se ofreció a $1.600 en Bucaramanga, pues ingresó un menor volumen de acopio originario 
de Silos (Norte De Santander). Por su parte, en el mercado La 21 (Ibagué) el precio se elevó un 
32,22% y el kilo se cotizó a $1.488, por el receso entre cortes de cosecha en los municipios de 
Roncesvalles y Cajamarca (Tolima). 
 
Para esta jornada también subieron los precios de la arracacha a causa de una limitada oferta de 
primera calidad procedente Mutiscua, Pamplona, Chitagá y Ragonvalia (Norte de Santander); 
comportamiento que contribuyó a un alza del 33,33% en Cúcuta en donde el kilo se entregó a 
$1.333. Esta conducta también se hizo evidente en la Central Mayorista de Antioquia debido a una 
limitada mano de obra que afectó las actividades de recolección en San Vicente (Antioquia). En 
Medellín por ejemplo, el kilo se vendió a $1.375, lo que significó un 22,22% más.  
 
Finalmente, las bajas temperaturas han afectado el desarrollo normal de las cosechas de yuca en 
Arauca y Risaralda; situación que potenció un alza del 31,82% en Bucaramanga y del 25,71% en 
Pereira, mercados en donde el kilo se cotizó a $1.726 y a $1.760, respectivamente. 
 


