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Menor oferta de cebolla junca en los mercados mayoristas 
  
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de cebolla junca, provocando un aumento en los 
precios. 
  
Según el informe de los diferentes comerciantes que operaron este martes en La 41 de 
Pereira la hortaliza se incrementó un 67% y el kilo se cotizó a $889, esto como 
consecuencia de un mínimo abastecimiento debido al aumento en la demanda desde los 
departamentos de Caldas, Antioquia y Quindío, lo que género que ingresara menor 
cantidad de producto a la central. De la misma forma, en la central de Neiva se 
incrementó un 56% y el kilo se cotizó a $1.020, ya que por ser puente festivo la 
recolección del producto fue menor por lo tanto se contó con poca oferta desde 
Aquitania (Boyacá) y de la ciudad de Bogotá. Igualmente, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, se comercializó el kilo a $938 lo que indicó un incremento 
en el precio del 50%, incremento que estuvo jalonado por la disminución en la oferta 
desde Tona (Santander). 
 
Así mismo, subieron las cotizaciones de la habichuela, la arveja y el fríjol verde en vaina, 
el tomate y la remolacha. Es así que en Bucaramanga, el precio de la habichuela se 
incrementó un 55% y el kilo se cotizó a $1.550, jalonado por la menor oferta que se 
registró desde el municipio de Girón (Santander). Entre tanto, en Ibagué la cotización 
subió un 29% y se transó el kilo a $1.200, ya que tuvo una menor oferta procedente de 
Cajamarca (Tolima), por menor volumen de recolección. 
 
En contraste, disminuyó la cotización de la cebolla cabezona blanca 16% en Manizales y 
se transó el kilo a $775, gracias al buen abastecimiento que se presentó desde Bogotá. 
Igualmente, en Tunja bajó el precio 15% y se negoció el kilo a $400, gracias a que se 
recibió un buen volumen de oferta procedente de los municipios de Sáchica, Samacá, 
Cucaita, Soracá, Toca, Tibasosa y Sogamoso (Boyacá), en donde la producción de los 
cultivos viene mejorando. 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios del mango Tommy 
  
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta descendió en un 22% en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar, y se vendió el kilo a $889, a raíz del mayor 
ingreso desde el departamento de Valle del Cauca. De la misma manera, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, descendió el valor 19% y se cotizó el kilo a $1.300, 
esto como resultado a la mayor oferta del producto ya que aumentó la producción en 
Cundinamarca y Tolima. De igual modo, en Tunja bajó la cotización ya que aumentó la 
carga desde Espinal (Tolima), en donde los cultivos vienen incrementando sus 
cosechas. 
 
Así mismo, bajaron los precios del maracuyá, el lulo, la guayaba pera, la granadilla, el 
limón común y Tahití, la naranja Valencia y el tomate de árbol. Para el maracuyá, se 
registró un descenso del 17% en Armenia y se vendió el kilo a $1.250, esto gracias a 
una mayor producción en Valle del Cauca y Quindío, además del bajo nivel de ventas en 
esta central. Igualmente, en Bucaramanga cayó el precio 14% y se transó el kilo a 
$1.000, por mayor ingreso de producto regional y Norte de Santander. 
  
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la mandarina, la papaya Maradol y la 
piña. En Medellín, el precio de la mandarina Oneco se incrementó en un 30% y se 
vendió el kilo a $1.433, ya que, a pesar de que hubo oferta proveniente de Venecia 
(Antioquia), esta fue no fue suficiente. De igual manera, las cotizaciones de la mandarina 
común subieron un 25% en Cúcuta, donde se cotizó el kilo a $1.000, como resultado del 
buen nivel de ventas; allí ingresó desde los municipios de Arboledas y Salazar (Norte de 
Santander). 
 
Por otra parte, los precios de la mora de Castilla subieron un 49% en Bucaramanga y un 
20% en Cúcuta, mientras que bajó un 13% en Manizales. En la capital de Santander se 
transó el kilo a $3.280, porque disminuyó el ingreso desde Piedecuesta (Santander). A 
su vez, en la capital de Caldas se negoció el kilo a $3.333, por presentarse buena oferta 
procedente de los municipios de Aguadas y Aranzazu (Caldas). 
  



 

 

 
 
Aumenta el precio de la papa criolla en Tunja y Bucaramanga. 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la central mayorista de Tunja, se cotizó el kilo de la papa 
criolla a $1.300 y se incrementó el precio un 22%, porque disminuyó el nivel de 
abastecimiento desde Soracá, Ventaquemada, Boyacá y Viracachá (Boyacá). De la 
misma manera, en Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se aumentó el 
precio un 10% y se negoció el kilo a $1.700, porque se presentó un menor acopio desde 
el altiplano cundiboyacense. 
 
Por el contrario, en la ciudad de Cúcuta esta misma variedad registró un descenso del 
13% y se transó el kilo a $1.313, porque se reportó un mayor ingreso para el día de hoy 
desde Pamplona y Cácota (Norte de Santander). Igualmente, en la central de Manizales, 
la cotización bajó un 11% y se comercializó el kilo a $1.615, gracias a la buena oferta 
presentada desde Bogotá y Salamina (Caldas) 
 
Por otra parte, se incrementó el precio de la yuca 24% en Bucaramanga y se vendió el 
kilo a $774, esto debido a la menor oferta que se presentó desde Saravena (Arauca). De 
la misma manera, subió la cotización de la arracacha 20% en Cúcuta y se transó el kilo a 
$638, situación que obedeció al bajo ingreso desde Pamplona y Chitagá (Norte de 
Santander), donde registraron lluvias. 
 
 


