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El precio de la cebolla junca mostró una tendencia al alza  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un aumento, por 
segundo día consecutivo, en las cotizaciones de esta hortaliza. De acuerdo a lo anterior, 
en la central mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, el precio de este producto 
subió un 98%, lo que conllevó a que el kilo se ofreciera a $1.914, debido a las bajas 
actividades de recolección en los municipios de Toná (Santander) y Aquitania (Boyacá). 
 
De igual manera, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de cebolla junca se 
transó a $1.250, lo reflejó un alza del 33%, por un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente desde algunos cultivos ubicados en la capital santandereana. En la plaza 
Santa Helena, en Cali, por ejemplo, el kilo de esta leguminosa se transó a $1.052, lo que 
indicó un incremento del 18%, derivado del bajo rendimiento de los cultivos ubicados en 
las regiones de Aquitania y Tunja, en Boyacá. 
 
Para este segundo día de la semana, el precio mayorista de la arveja verde en vaina 
también registró un aumento en el departamento de Santander, en donde el kilo se 
adquirió a $4.900, indicando un incremento del 53%. Según los comerciantes, esta 
situación se dio a causa de un menor abastecimiento procedente desde algunos cultivos 
de la región en donde ha mermado la producción de este alimento. A su vez, en 
la  ciudad de Cúcuta, en donde la cotización se acrecentó como resultado de una 
limitada oferta que llegó desde algunos cultivos regionales y desde Santander, motivó a 
que el kilo se vendiera a $3.875, es decir, un 37% más. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la lechuga Batavia, el pimentón, el pepino 
cohombro y la cebolla cabezona blanca. En cuanto al pimentón, sus precios cayeron un 
27% en Pereira y un 17% en Tunja, es decir, que el kilo en estas ciudades de cotizó a 
$1.950 y a $1.786, respectivamente, ya que según las fuentes encuestadas, viene 
aumentando la producción de este alimento en El Dovio (Valle del 
Cauca),  Bucaramanga y Capitanejo (Santander).  
 
Finalmente, los mayoristas tolimenses argumentaron que el precio del frijol verde 
disminuyó un 3% en Ibagué, como resultado de una expansión de la oferta originaria 
desde Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se negoció a $1.940. Por otra parte, este mismo, 
registró un alza del 13% en Norte de Santander, en donde el kilo se vendió a $2.250, ya 
que disminuyeron las cosechas en Chitagá, Pamplona, Labateca, Cácota, Abregó (Norte 
de Santander). 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Persiste un incremento en las cotizaciones del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se observó un comportamiento al alza en esta 
variedad de cítrico, por segundo día consecutivo. Entonces, en el mercado de Neiva, 
Surabastos, el kilo de esta fruta se comercializó a $800, lo que reflejó un aumento del 
25%, ya que disminuyó oferta que ingresó desde Villavieja y Rivera (Huila). Este 
comportamiento también se evidenció en la plaza de Cúcuta, Cenabastos, teniendo en 
cuenta que las precipitaciones de los últimos días han afectado el desarrollo normal de 
las cosechas en los cultivos regionales. Allí el precio subió un 20% y el kilo se vendió a 
$1.200. Por su parte, en el mercado de Santa Marta, se negoció a $2.000 el kilo, 
proyectando un aumento del 11%, relacionado con un bajo rendimiento de las hectáreas 
cultivadas en la región de El Guamo, en el Tolima. 
 
Para esta jornada, también subieron los precios del lulo, ya que según explicaron los 
mayoristas, ingresó un menor volumen de carga procedente desde los municipios de 
Cabrera, Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima) y de La Plata y Barayá, en 
el Huila. Por lo anterior, la cotización se elevó un 12% en Ibagué y un 19% en Neiva, en 
donde el kilo se comercializó a $1.910 y a $2.025, de manera respectiva.  
 
Por el contrario, el descenso en los precios del banano superó el 13% en los mercados 
de Santa Helena, en Cali y en la Central de Abastos de Antioquia, en Medellín, en donde 
el kilo se vendió a $611 y a $1.075, respectivamente. Lo anterior como consecuencia de 
la temporada de calor que beneficia el crecimiento de la fruta en las zonas productoras 
de Jardín, Jericó, Andes (Antioquia), Sevilla y Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
En cuanto del limón Tahití, la buena fase de producción que atraviesan los cultivos 
ubicados en las regiones de Socorro, Lebrija, Bucaramanga (Santander), El Castillo y 
Granada (Meta), contribuyó a que el precio descendiera un 19% en Tunja, en donde el 
kilo se negoció a $1.477. No obstante, en la capital vallecaucana se presentó un 
incremento de las cotizaciones del 11%, es decir, que el kilo se transó a $1.033, debido 
a la culminación de las cosechas en las regiones de  Mercaderes (Cauca) lo cual 
provocó un alza en los precios para el día de hoy.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de arracacha en algunas regiones del país 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
aumento en las cotizaciones de esta variedad de raíz debido a una reducción de la 
oferta.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo se incrementó en 
un 100% en la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, por una reducción de 
la oferta procedente desde Simijaca (Boyacá) y Cáchira (Norte de Santander), el kilo se 
vendió a $1.600. Esta característica también se hizo evidente en Cenabastos, en 
Cúcuta, en donde se registró un ascenso del 60%, pues ingresó un menor volumen de 
este producto que se cultivó en Pamplona y Chitagá (Norte de Santander); lo que motivó 
a que el kilo se comercializara a $1.283. Por otra parte, en el mercado de Armenia, 
Mercar, los mayoristas quindianos anunciaron que el incremento en los precios de esta 
variedad de raíz se relacionó con una baja productividades de los cultivos ubicados en El 
Dovio y Barragan (Valle del Cauca), razón por la que allí el kilo se ofreció a $1.006, un 
10% más.  
 
Los precios mayoristas de la papa criolla también registraron un alza del 55% en capital 
santandereana, en donde el kilo se entregó a $3.100, en respuesta a las bajas 
actividades de producción y recolección en los cultivos de Simijaca (Boyacá) y Silos 
(Norte de Santander). De igual modo, en Cúcuta, una limitada oferta de esta variedad de 
papa originaria desde algunos cultivos de la región, fue una de las razones principales 
para que el precio aumentara un 50%, por lo que el kilo se cotizó a $2.867. 
 
En el caso de la papa negra, se observó una tendencia al alza del 16% en la capital de 
Norte de Santander, ya que se presentó una merma en el ingreso de este tubérculo que 
se cultiva en las zonas de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). Allí el kilo 
se transó a $1.342.  
 


