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Se reporta un incremento en las cotizaciones de la cebolla junca 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento en los precios de la cebolla junca. En la Central mayorista de 
Bucaramanaga, Centroabastos, por ejemplo, el kilo de este producto aumentó un 75%, 
el kilo se vendió a $1.029, ya que las precipitaciones de los últimos días han dificultado 
las labores de recolección en Toná (Santander). 
 
Una situación similar se observó en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde los 
vendedores informaron que se contó un menor volumen de carga que ingresó desde 
Santander, el kilo se transó a $938 y subió un 67%, sus precios. Por otra parte, en la 
Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo se encontró a $854, es decir un 30% 
más, conducta asociada a una menor disponibilidad de producto desde Aquitania 
(Boyacá). 
 
Para hoy miércoles, la zanahoria, el tomate, la remolacha, el pimentón, el chócolo 
mazorca y la cebolla cabezona blanca, reportaron un incremento en sus cotizaciones. 
Ahora bien, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de zanahoria se 
consiguió a $644, es decir que el aumento fue del 81%, al reducirse el ingreso de carga 
desde algunos municipios del oriente antioqueño. En Neiva por ejemplo, el ascenso fue 
del 19%, como respuesta a la baja producción que se presenta en la capital del país, por 
lo que kilo se negoció a $530. 
 
En contraste, la arveja verde en vaina, el frijol verde, el pepino cohombro, la habichuela 
y la lechuga Batavia, generaron un descuento en sus precios para el día de hoy. Con un 
24% menos en sus cotizaciones, el kilo de la habichuela se transó a $1.850 en Neiva, 
porque se ha presentado un mayor abastecimiento de este producto desde Fusa 
(Cundinamarca) y Algeciras (Huila). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caen los precios de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la reducción en el precio fue del 32% en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, ya que aumentó el ingreso proveniente desde 
Riosucio y Aguadas (Caldas) y de La Ceja, Granada, El Peñol, La Unión y Guarne 
(Antioquia), por lo que el kilo se vendió a $1.450. En el mercado de Bucaramanga, 
Centroabastos, por ejemplo, el costó cayó un 17% y el kilo se encontró a $2.000, ante un 
aumento en el ingreso de esta fruta que llegó desde Chartas (Santander). Por su parte, 
el mercado La 41, en Pereira, presentó una tendencia a la baja del 15%, el kilo se 
ofreció a $1.750, gracias a que mejoró la oferta por aumento de la recolección desde los 
cultivos de Guática y Pereira (Risaralda). 
 
En Ibagué, el kilo de mango Tommy, también registró un descenso en su valor a 
comercializar del 29%, situación que se relacionó con una expansión en la oferta 
procedente desde el departamento del Tolima. El kilo se transó a $733. Igualmente, en 
la ciudad de Neiva, se observó un descuento del 12%, el kilo se negoció a $880, como 
consecuencia del aumento de la oferta procedente desde Espinal (Tolima). 
 
A diferencia, el tomate de árbol mostró un incremento en sus cotizaciones del 29% en la 
ciudad de Neiva, en donde el kilo se vendió a $1.320. Lo anterior, fue a causa de una 
menor disponibilidad de producto desde Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
En cuanto a la mandarina, esta subió su valor a comercializar un 45% en la ciudad de 
Medellín, mientras que en Ibagué, se presentó una caída del 13%. En la capital de 
Antioquia, el kilo de esta fruta se vendió a $1.013, ya según las fuentes, las lluvias han 
impedido las labores de recolección en las zonas de Chinchiná (Caldas) y la Pintada 
(Antioquia). En cambio, en la capital del Tolima, el precio disminuyó como resultado del 
aumento de la producción  que se presentó en los Llanos Orientales por ciclo alto de 
cosecha, a esto se sumó, la oferta que ingresó desde el municipio de Armenia (Quindío). 
El kilo se consiguió a $800. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Continúa la baja oferta de la arracacha  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada, un aumento 
en las cotizaciones de la arracacha por segundo día consecutivo; conducta que 
obedeció a una menor oferta de este tubérculo para el día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en el mercado Plaza La 21 de Ibagué, el kilo 
se vendió a $1.813, es decir un 33% más debido a una menor disponibilidad de este 
producto desde Cajamarca (Tolima). Comportamiento similar se registró en el mercado 
La 41 de Pereira, en donde el subió un 20%, es decir que el kilo se comercializó a 
$1.667, ya que según los vendedores, disminuyó la oferta procedente desde El Dovio 
(Valle del Cauca). Por otra parte, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, se 
observó una tendencia al alza del 12%, situación que obedeció a una reducción en la 
oferta que llegó Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander). En esta zona del país el kilo 
se transó a $1.900. 
 
Esta misma situación se presentó en la ciudad de Bucaramanga, en donde el kilo del 
plátano hartón verde, también subió un 21%, ya que el clima ha afectado la producción 
de este alimento en Saravena (Arauca), el kilo se ofreció a $1.440. A su vez, en Cúcuta, 
este mismo producto incremento sus cotizaciones mayoristas en un 18%, lo que significó 
que el kilo se adquirió a $1.310, debido a la reducción en la oferta procedente desde 
Arauca y Antioquia. 
 
En contraste, el plátano guineo presentó una reducción en sus precios del 13% en la 
ciudad de Medellín, gracias a que se aumentó la oferta que llegó desde Andes, Jericó y 
Jardín (Antioquia). Allí el kilo se transó a $1.338. 
 


