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Se incrementa 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 poco abastecimiento de cebolla junca, lo que provocó un aumento en los 
precios de esta hortaliza. 
 
Por ejemplo en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de este producto se 
consiguió a $938, mostrando un incremento en sus cotizaciones del 50%, como 
consecuencia de las bajas labores de recolección en Tona (Santander). Este 
comportamiento también se observó en el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, 
en donde la cotización aumentó 39%, lo que indicó que el kilo se transó a $911; según 
los comerciantes, disminuyeron las recolecciones en Santander. De igual forma, en el 
mercado de Neiva, el kilo se ofreció a $840, debido a un menor ingreso en el volumen de 
carga procedente desde Aquitania (Boyacá), situación que contribuyó a que los 
preciosos subieran un 28%. 
 
En cuanto a la habichuela, esta también presentó un incremento en sus cotizaciones del 
82% en la ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se negoció a $2.500, ya que se contó con 
poco ingreso de este producto desde Ábrego (Norte de Santander). En la ciudad de Cali, 
también se evidenció un alza del 33%, por una disminución de la oferta proveniente 
desde Pradera y Palmira (Calle del Cauca). Allí el kilo se vendió a $1.600. 
 
Otros productos que estuvieron al alza el fueron la zanahoria, la remolacha, el pimentón 
y la ahuyama. Con un 43% más, el kilo de la zanahoria se ofreció a $858 en Santa 
Marta, ante el poco volumen de carga que ingresó desde el departamento de Boyacá.  
 
En cambio, descendieron los precios del tomate y en Neiva el kilo se ofreció a $880, es 
decir, cayó 23%. Esta situación obedeció al aumento en la producción desde Algeciras y 
Pitalito (Huila).  
 
En cuanto al chócolo mazorca, este mostró un alza en sus precios del 22% en Neiva, 
mientras que en la ciudad de Cali, cayó 25%. En la capital del Huila, el kilo se consiguió 
a $750, a causa del poco abastecimiento que se presentó desde la capital del país. En 
contraste, en la capital del Valle del Cauca, el kilo se comercializó a $643; afirman los 
mayoristas que se registró un incremento de la oferta procedente de Pradera (Valle del 
Cauca). 



 

 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Santa Marta el kilo de guayaba se consiguió a 
$1.275, mostrando un descenso del 29%, porque hubo una mayor recolección en los 
cultivos ubicados en Sevilla, Riofrío (Valle del Cauca) y El Banco (Magdalena). De igual 
forma, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo se ofreció a $577, lo que 
indicó una reducción del 28%, debido a que llegó desde Lebrija (Santander) y Rionegro 
(Antioquia). A su vez, en la plaza La 21, de Ibagué, la cotización cayó 25%, gracias a 
una mayor oferta desde el municipio de La Unión (Valle del Cauca), que se unió al a 
fruta procedente desde los Llanos Orientales; allí el kilo se negoció a $900. 
 
Una situación similar se observó con las cotizaciones de la mora de Castilla, el limón 
común, el lulo, la mandarina, el mago Tommy, el maracuyá y la naranja. En el caso de la 
mora de Castilla, su precio descendió en un 18% en la ciudad de Medellín, ya que la 
oferta aumentó por una mayor recolección en las fincas ubicadas en La Unión, La Ceja, 
Granada y El Peñol (Antioquia), así como en Aguadas y Riosucio (Caldas). Allí el kilo se 
transó a $1.438. En la ciudad de Neiva, la caída fue del 17% y el kilo se ofreció a $1.430, 
gracias a que se ha presentado un mayor abastecimiento y producción en La Plata 
(Huila). 
 
En contraste, frutas como la piña, el tomate de árbol y la papaya Maradol subieron de 
precio el día de hoy. En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, por ejemplo, el kilo 
de papaya Maradol se vendió a $1.241, lo que significa que sus cotizaciones 
aumentaron un 40%, como consecuencia de la poca disponibilidad desde los municipios 
de Cimitarra (Santander), Yopal y Villanueva (Casanare). 
 
En cuanto al limón Tahití, sus precios subieron un 19% en Cali, pero disminuyeron un 
26% en Cúcuta. En la capital del Valle del Cauca, se negoció el kilo a $1.867, a causa 
de la reducción de la oferta en zonas de producción como Taminango (Nariño). Por otra 
parte, en la capital del Norte de Santander, el kilo se vendió a $1.409, gracias a una 
mayor disponibilidad desde la ciudad de Bucaramanga. 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la arracacha en Bucaramanga e Ibagué 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Bucaramanga el kilo de arracacha se 
consiguió a $1.533, lo que indicó una reducción del 20%, debido a que se contó con 
mayor oferta desde Suratá (Santander), Cachirá y Herrán (Norte de Santander). Por otra 
parte, en la plaza La 21, de Ibagué, también se observó un descenso del 15% y el kilo se 
negoció a $1.813, como respuesta al aumento de la oferta procedente desde 
Roncesvalles y Cajamarca, en Tolima. En contraste, se presentó un incremento en las 
cotizaciones del 35% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo 
se vendió a $2.300, ya que se redujo la oferta por la menor recolección en Chitagá y 
Mutiscua (Norte de Santander). 
 
Esta misma situación se observó con los precios de la papa criolla, la cual descendió un 
12% en la ciudad de Medellín; según los comerciantes, aumentó el abastecimiento de 
carga procedente desde Cundinamarca y Nariño, que se sumó al tubérculo que llega 
desde Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquía). Lo anterior generó que el 
kilo se transara a $1.100. En la ciudad de Bucaramanga, por ejemplo, el kilo se adquirió 
a $1.242, es decir que su precio bajó un 11%; se contó con una mayor oferta originaria 
desde Silos (Norte de Santander) y Bogotá. 
 
Para este segundo día de la semana el plátano hartón verde, la yuca y la papa negra, 
también mostraron un comportamiento a la baja en algunas de las centrales mayoristas 
del país. Con una reducción en las cotizaciones del 19%, el kilo de la papa negra se 
consiguió a $587 en la ciudad de Ibagué, ya que se encuentran en un ciclo alto de 
producción en Ipiales (Nariño) y la Sabana de Bogotá. 
 


