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Hoy lunes, suben los precios de la cebolla junca, el tomate y la habichuela 
 
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.  
 
Como se ha mencionado, la semana inicia con unan tendencia al alza en los precios de 
la cebolla junca del 94% en Valledupar, ya que disminuyeron las actividades de 
recolección en la zona productora de Aquitania (Boyacá); razón por la que el kilo se 
encontró a $2.917. En la capital caldense, por ejemplo, este comportamiento se 
relacionó con un menor abastecimiento procedente de los cultivos regionales y de 
Risaralda; por lo que allí el kilo se consiguió a $1.600, un 54% más. En la plaza de Santa 
Marta, los mayoristas aseguraron que el precio aumentó un 48%, en respuesta a una 
contracción de la oferta originaria de Tunja (Boyacá). El kilo se vendió a $2.917.  
 
La cotización del tomate también registró un incremento en sus cotizaciones mayoristas 
del 83% en Villavicencio, donde el kilo se comercializó a $1.656, pues las precipitaciones 
de los últimos días han afectado las actividades de producción en Fusagasugá, Cabrera, 
Guayabetal y Quetame en Cundinamarca. El kilo se negoció a $1.955, lo que indicó un 
76% más en sus precios.  
 
Otras verduras y hortalizas que mostraron una tendencia al alza para el día de hoy 
fueron la habichuela, la zanahoria, el pimentón, la lechuga Batavia, la cebolla cabezona 
blanca y la arveja verde en vaina. En cuanto a la habichuela, los vendedores caldenses 
explicaron que disminuyeron las labores de recolección en los municipios de Neira y 
Chinchiná (Caldas); situación que motivó a que los precios de esta leguminosa se 
aumentaran un 82%, razón por la que el kilo se encontró a $1.600.  
 
Por el contrario, para esta jornada se observó una caída en los precios del pepino 
cohombro en los mercados de Santa Marta, Manizales, Medellín y Villavicencio. 
Entonces, en el mercado ubicado en la capital del Magdalena, el kilo se vendió a $650, 
es decir un 34% menos, ya que  aumentó el abastecimiento de este alimento que se 
cultivó en Ocaña (Norte de Santander) y Girón (Santander).  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Al alza precios del maracuyá en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del maracuyá registró un incremento del 
18% en Montería, ya que según las fuentes encuestadas, disminuyó el ingreso del 
volumen de carga procedente desde algunos cultivos de la región; razón por la que el 
kilo se comercializó a $1.475. A su vez, con un 17% más, el kilo de esta frutas se 
encontró a $1.300, en el mercado de Villavicencio, CAV, pues las condiciones climáticas 
poco favorables han dificultado el desarrollo normal de las cosechas en el departamento 
del Meta. Inclusive, en la plaza de Santa Marta, se redujo el ingreso procedente desde 
Lebrija (Santander); situación que conllevó a que en la capital del Magdalena, el precio 
se elevara un 16%, así el kilo se consiguió a $3.333 
 
Frutas como la granadilla, el banano, la guayaba y el limón Tahití, también registraron un 
incremento en sus cotizaciones en algunas de las centrales de abastos del país. Por 
ejempló, el precio mayorista del limón Tahití, aumentó en un 22%, razón por la que en 
Armenia y Cali, el kilo se consiguió a $2.967 y a $2.963, respectivamente. Lo anterior, 
como consecuencia de un retraso en la maduración del fruto, derivado del mal clima 
presentado en los municipios de Córdoba, Génova y Buenavista (Quindío); sumado a un 
menor ingreso de acopio con procedencia del departamento de Nariño.  
 
El precio del limón común también mostró una tendencia al alza, al disminuirse la oferta 
procedente de regiones como Lebrija (Santander) y Marinilla (Antioquia), característica 
que contribuyó a que las cotizaciones de esta variedad de cítrico aumentaran un 16% en 
Montería y 26% en Valledupar, ciudades en donde el kilo se vendió a $3.071 y a $3.819, 
respectivamente.  
 
Por último, mientras que en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio de la 
papaya Maradol aumentó un 13% y el kilo se negoció a $1.250; en la plaza de 
Manizales, se reportó una tendencia a la baja del 14%, el kilo se vendió a $1.200. En la 
capital del país, por ejemplo, este comportamiento se explicó con una reducción en el 
ingreso de carga desde Lejanías, El Castillo y Acacias (Meta). En contraste, los 
mayoristas caldenses atribuyeron el descuento en los precios a una mayor disponibilidad 
de este producto que hoy llegó desde las zonas productoras regionales y desde el 
departamento del Valle del Cauca.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de papa criolla en Nariño, Cesar y Valle del Cauca 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de este alimento reportaron un incremento, 
derivado de una menor producción en algunas zonas del país. 
 
Por ejemplo, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de este tubérculo se 
encontró a $1.413, es decir, un 43% más, ocasionado por las lluvias de los últimos días 
que han afectado la recolección de este alimento que se cultiva en Ipiales (Nariño). De 
igual modo, en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se cotizó a $2.222, en 
respuesta a un bajo ingreso de acopio originario del municipio de Tuluá (Valle del 
Cauca), el precio se elevó un 34%. Por su parte, en la plaza Mercabastos, ubicado en la 
capital del Cesar, la cotización aumentó un 30% y el kilo se consiguió a $3.000, teniendo 
en cuenta una menor disponibilidad de esta variedad de papa que se recibe desde el 
altiplano cundiboyacense.  
 
En cuanto al plátano hartón verde, una disminución en las cosecha en las regiones de 
Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), fue una de las razones principales para que las 
cotizaciones de este tubérculo aumentaran un 25% en Valledupar, donde el kilo se 
vendió a $1.500. Por otra parte, los mayoristas vallecaucanos, explicaron que este 
comportamiento se dio por una contracción de la oferta procedente del departamento del 
Quindío; situación que impulsó un ascenso en los precios del 20% en Cali, el kilo se 
comercializó a $1.63.  
 
Para este inicio de semana, también subieron los precios mayoristas de la papa negra, 
la yuca, el plátano guineo y la arracacha. En cuanto a la papa negra, el kilo se vendió a 
$1.080 en Armenia y a $1.250 en Villavicencio, lo que significó que el alza superó el 17% 
en ambas ciudades. Lo anterior como consecuencia del invierno que se presenta a nivel 
nacional que afecta las actividades de producción y recolección en los municipios de 
Ipiales, Túquerres, Guachucal (Nariño), Une, Chocontá, Chipaque, Usme, y Ubaque 
(Cundinamarca).  
 


