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Se presenta un incremento en los precios 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 las cotizaciones de este producto. En el mercado de 
Manizales, el precio de esta legumbre subió un 46%, lo que implicó que el kilo se 
ofreciera a $1.547, en respuesta de una reducción de la oferta que llega desde 
Villamaría (Caldas) y Pereira (Risaralda). 
 
En la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el incremento fue del 28%, es decir que 
el kilo se comercializó a $1.797, a causa de un menor ingreso desde Berlín, en Tona 
(Santander). Es el caso también de la Central de Centroabastos, de Bucaramanga, en 
donde el kilo se negoció a $1.966, lo que reflejó un incremento del 19%, a razón de un 
crecimiento en la demanda hacia los mercados de la Costa Atlántica y una menor oferta 
de este producto proveniente del departamento de Santander. 
 
Los comerciantes también aseguraron que productos como la zanahoria, la habichuela, 
el frijol verde, la ahuyama, el chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca y el pepino 
cohombro, también registraron un comportamiento al alza para el día de hoy. En Cali, 
por ejemplo, el kilo de zanahoria se transó a $655, un incremento del 49%. Lo anterior, 
debido al cierre de algunos ciclos de cosecha en la zona de Túquerres (Nariño). 
Asimismo, en Manizales se redujo la oferta debido a las menores recolecciones en la 
sabana de Bogotá, lo que provocó un aumento del 31%, vendiéndose el kilo a $927. 
 
En contraste, la cotización mayorista del tomate se redujo un 20% en Bucaramanga; un 
19% en el mercado La 41 de Pereira; 18% en Manizales; 11% en Medellín y un 12% en 
Armenia. En el caso de Bucaramanga, la intensificación en las labores de recolección en 
la región de Ábrego (Norte de Santander), motivó la reducción y que el kilo se negociara 
a $1.534. 
 
Finalmente, la arveja verde en vaina reportó un aumento del 21% en sus precios en la 
ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se entregó a $3.375, por una disminución de la oferta 
proveniente de pamplona y Ocaña (Norte de Santander). En contraste, en Medellín, este 
mismo producto reportó una caída del 13% en sus precios, gracias a una mayor 
disponibilidad de este producto desde las zonas de cultivo de Sonsón, El Santuario, 
Marinilla (Antioquia) e Ipiales (Nariño), lo que generó que el kilo se vendiera a $3.500. 
 



 

 

 

 
 
Se reduce la oferta de limón en las centrales mayoristas  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en las principales centrales mayoristas del país se 
observó un aumento en los precios de este cítrico. En Manizales, por ejemplo, el kilo de 
limón Tahití se consiguió a $1.867, lo que significó un incremento del 42%, al 
evidenciarse una contracción de la oferta procedente desde los cultivos de la región. De 
igual manera, en El Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, esta situación estuvo 
marcada por las precipitaciones que han afectado las cosechas en Lebrija, Socorro, 
Rionegro y San Vicente de Chucurí, (Santander), lo que conllevó a que el kilo se 
encontrara a $2.333, es decir, un crecimiento en los precios del 21%. 
 
Asimismo, con un 16% más, el kilo de limón común se ofreció a $1.360 en la ciudad de 
Neiva, ya que los comerciantes informaron un menor volumen de carga procedente 
desde el departamento del Tolima. Una situación similar se presentó en la ciudad de 
Medellín, en donde el kilo se esta fruta se negoció a $1.714, lo que proyectó un alza del 
14%, al mermar la producción desde las zonas productoras del suroeste antioqueño. 
 
En cambio, para hoy jueves se registró un descuento en las cotizaciones mayoristas de 
la mora de Castilla, la naranja y la piña. En el caso particular de la mora, en la capital 
vallecaucana el precio cayó un 37% y el kilo se encontró a $2.020, gracias a una 
expansión de la oferta originaria desde los cultivos regionales.  
 
Finalmente, en Mercasa, de Pereira, la cotización mayorista del lulo subió un 20%, 
mientras que en la ciudad de Cali, disminuyó un 11%. En la capital de Risaralda, el kilo 
se adquirió a $2.550, y el alza se dio como consecuencia de una menor producción en 
los cultivos de la región. En cambio, en la capital del Valle del Cauca, se registró un 
aumento del abastecimiento de esta fruta cultivada en Pitalito (Huila), lo que contribuyó a 
la reducción y que el kilo se comercializara a $2.250. 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Tendencia al alza en las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Pasto, El 
Potrillo, el kilo de papa criolla se transó a $765, lo que indicó un aumento del 38%, por 
un incremento en los flete para este producto que llega desde el municipio de Túquerres 
(Nariño). A su vez, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, subió un 23%, es decir 
que el kilo se vendió a $1.433, a causa de la finalización de cultivos en fase de cosecha 
en la región de Ramiriquí, Tibaná y Boyacá (Boyacá). Igualmente, en el mercado de 
Centroabastos, en Bucaramanga, el incremento fue del 15%, ocasionado por la menor 
oferta desde el municipio de Silos (Norte de Santander), lo que generó que el kilo se 
comercializara a $1.700. 
 
Para esta jornada, los vendedores también informaron que en el caso de particular de la 
papa negra y el plátano guineo, sus precios ascendieron en un 19% y un 15%, en las 
ciudades de Tunja y Medellín, respetivamente. Es decir que en la ciudad de Tunja, el kilo 
de esta variedad de papa se ofreció a $653, porque ingresó menor carga de este 
alimento desde las provincias de Centro y Márquez (Boyacá). Situación similar ocurrió en 
la ciudad de Medellín, en donde el kilo de plátano guineo se cotizó a mayor precio a 
causa de una contracción de la oferta que llega desde Anserma y La Merced (Caldas). 
Allí el kilo se transó a $750. 
 
Finalmente, se registró un incremento del 18% en el precio de la arracacha en la ciudad 
de Bogotá, mientras que en Bucaramanga, la cotización de este mismo producto se 
redujo un 17%. En Bogotá, por ejemplo, el kilo se encontró a $986, frente a un aumento 
en la demanda y la baja producción por el receso entre cortes de cosecha en los cultivos 
de ubicados en Cajamarca (Tolima). En cambio, en la capital de Santander, bajó el 
precio, ante la mayor oferta de esta variedad de raíz, procedente desde de Cáchira 
(Norte de Santander), lo que conllevó a que el kilo estuviera a $893. 
 


