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Bajó precio de cebolla junca al cierre de la semana  
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana las principales centrales 
mayoristas del país reportaron una disminución en la cotización de la cebolla junca, debido a 
la buena oferta de este producto. 
 
De acuerdo con el informe, las bajas más representativas se registraron en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, la Central Mayorista de Antioquia y la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, mercados en donde la cotización del producto disminuyó 15%, 
13% y 13%, respectivamente.  
 
Los comerciantes de Pereira atribuyeron esta tendencia a la menor calidad del producto como 
consecuencia de la baja oferta regional. Allí el kilo se vendió a $733. Por su parte, el buen 
abastecimiento proveniente de la capital risaraldense y de los corregimientos de San Cristóbal 
y San Antonio (Antioquia), motivó el comportamiento a la baja de la cebolla junca en Medellín, 
en donde el kilo se comercializó a $1.274. En Bucaramanga se transó a $820.  
 
Comportamiento similar presentó la cotización de la arveja verde en vaina al registrar una 
disminución de 20% en la Central Mayorista de Antioquia y de 11% en la Plaza La 21 de 
Ibagué. El producto se transó por kilo a $1.550 y $2.130, respectivamente. La poca rotación y 
el amplio abastecimiento durante la semana de producto proveniente de Nariño, fueron las 
razones principales que provocaron la reducción en Medellín.  
 
En contraste, se observó un incremento en el precio de la remolacha que se ofreció en Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, a causa de la disminución en el abastecimiento del 
producto desde Chitagá (Norte de Santander). El kilo se transó a $642, un 15% por encima de 
su última cotización. 
 
Asimismo, durante la jornada, se presentó alta volatilidad en la cotización del pimentón que 
subió 22% en la Plaza La 21 de Ibagué, mientras que en Centroabastos cayó 14% y en la 
Central de Abastos de Antioquia tuvo una disminución de 12%. La razón para que el precio del 
producto subiera en la capital de Tolima fue la reducción de la producción en La Unión (Valle 
del Cauca) y Garzón (Huila), allí el kilo se vendió a $2.235. 
 



 

 

 

 
 
Limón Tahití registra volatilidad en sus precios 
 
Al cierre de la semana, los principales mercados del país reportaron variabilidad en los precios 
de comercialización del limón Tahití.  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, y La Plaza la 
21 de Ibagué, registraron alzas en las cotizaciones del limón Tahití, en estos centros de 
abastecimiento se vendió por kilo a $694 y a $1.200, respectivamente, un 39% y 15% por 
encima de su última comercialización. El bajo abastecimiento procedente desde Bucaramanga 
(Santander), El Guamo, Mariquita y San Luis (Tolima), fue la razón principal que jalonó esta 
tendencia.  
 
En contraste, esta variedad de limón, presentó un comportamiento a la baja en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, debido a que adelantaron las labores de campo en los 
cultivos de Purificación y El Espinal (Tolima). En la capital colombiana, el kilo se vendió a 
$917, un 27% por debajo del valor cotizado ayer.  
 
Asimismo, en Corabastos el aguacate papelillo registró un incremento del 19%. Los 
comerciantes atribuyeron este comportamiento a la disminución del abastecimiento 
proveniente de los municipios de Fresno y Chaparral (Tolima). En la mayorista de la capital se 
transó el producto a $3.500. 
 
Por su parte, en la Central de Abastos de Antioquia, la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla, y la Plaza la 21 de Ibagué, la mora de Castilla presentó una 
tendencia a la baja de 28%, 19% y 11%, respetivamente. El mayor ingreso procedente de 
Aguadas (Caldas) y del oriente antioqueño, provocó la disminución del preció en Medellín, en 
donde el kilo de vendió a $1.400. 
 
También disminuyó el precio del banano criollo y la naranja común en la ciudad de Ibagué, 
pues en la Plaza la 21 se vendieron por kilo a $520 y $208, respectivamente, un 13% por 
debajo de su última cotización. Este comportamiento es atribuido al menor abastecimiento que 
se registró desde Montenegro (Quindío).  
 
 
 



 

 

 
 
Tendencia a la baja se presentó en los tubérculos 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron al cierre de la semana una 
disminución generalizada en la mayoría de los tubérculos.  
 
Por ejemplo, de acuerdo con el SIPSA, el precio del plátano guineo registró una reducción de 
19% en la Central de Abastos de Antioquia, 15% en la Plaza la 21 de Ibagué y 12% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. En estos centros mayoristas el producto se vendió 
a $650, $850 y $1.317, respectivamente. Comportamiento explicado por el mayor 
abastecimiento desde La Vega (Cundinamarca) y la menor demanda por parte de los 
consumidores.  
 
Igual tendencia presentó la papa criolla, explicada por la amplia oferta procedente del altiplano 
cundiboyacense y por la menor demanda de los mercados locales. En la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, este producto se vendió a $1.340 y en la 
Central de Abastos de Bucaramanga $1.425, un 16% y 11% menos, respectivamente.  
 
La arracacha también cerró la semana a la baja. En la Central de Abastos de Antioquia el 
precio cayó 34% y se vendió por kilo a $553. Los comerciantes argumentaron que esta 
tendencia en la mayorista de Medellín se debió a una estrategia de mercado con el fin de 
lograr una mayor rotación de producto y así evitar represamientos y pérdidas. 
 


