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Incremento en el precio 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 ascenso en los precios de este alimento. 
 
En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de este alimento se transó a 
$2.333, lo que significó un alza del 40%, a causa de un menor ingreso en el volumen de 
carga procedente desde Aquitania (Boyacá). Asimismo, el precio aumentó un 18% en el 
mercado de Pereira, La 41, en donde el kilo se negoció a $1.467, ya que el mal clima 
dificultó las labores de recolección en los cultivos regionales. Además, en la Central de 
Abastos de Armenia, Mercar, se negoció el kilo a $1.696, un 13% más, frente a una 
limitada oferta de esta leguminosa que se cultiva en el departamento de Risaralda. 
 
Para hoy martes, también se registró una tendencia al alza en las cotizaciones 
mayoristas de la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca, la lechuga Batavia y 
la habichuela. En el caso del último producto, el precio se elevó un 17% en la ciudad de 
Medellín, a raíz de las bajas actividades de recolección en los municipios de Marinilla, 
Santuario y Carmen de Viboral (Antioquia), por lo que el kilo se vendió a $1.317. Por otra 
parte, en la ciudad de Bucaramanga, una contracción de la oferta de este alimento 
proveniente desde Onzaga (Santander), contribuyó a que el precio subiera un 15%; así 
el kilo se consiguió a $1.867. 
 
En contraste, productos como el tomate y el frijol verde, registraron un descuento en sus 
cotizaciones. Por ejemplo, en la Central de Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo 
de tomate se ofreció a $1.917, lo que reflejó una caída del 17%,  gracias a un mayor 
abastecimiento de este alimento originario desde Jericó, Guarne y Urrao (Antioquia). 
Esta característica también se presentó en los mercados de Armenia y Bucaramanga, en 
donde los precios descendieron un 11% y el kilo se vendió a $2.318 y $1.932, 
respectivamente. 
 
Por último, la cotización del frijol verde, cayó 22% en Medellín y 12% en Bogotá D.C.; es 
decir que en la capital de Antioquia, el kilo se transó a $1.838, debido a un incremento 
de la producción de este alimento que llegó desde los municipios de Marinilla, Santuario, 
El Peñol y Sonsón (Antioquia). 
 

 
 



 

 

 

 
 
Poca disponibilidad de lulo y mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del mango Tommy mostraron un 
comportamiento al alza del 24% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, frente 
a una contracción de la oferta procedente desde Anapoima (Cundinamarca). Allí el kilo 
se comercializó a $1.400. Asimismo, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el kilo 
se vendió a $1.467, lo que reflejó un aumento del 16%, teniendo en cuenta la 
terminación de algunos importantes ciclos de cosecha en el departamento de Tolima. En 
el mercado de Neiva, Surabastos, los comerciantes argumentaron que hubo poca oferta 
de esta fruta que ingresó desde el municipio de El Espinal (Tolima), lo que conllevó a un 
aumento del 14%. El kilo se vendió a $1.600. 
 
Como se había dicho, las cotizaciones mayoridad del lulo ascendieron un 19% en la 
ciudad de Cali, en donde el kilo se transó a $2.267, considerando las variaciones del 
clima y la terminación de las cosechas en Anserma (Caldas). Por otra parte, en la ciudad 
de Neiva, la cotización subió un 18%, lo que indicó que el kilo se consiguió a $2.233, ya 
que se presentó una menor oferta procedente desde Palermo y Colombia en el Huila. 
 
A diferencia, frutas como la guayaba, la mora de Castilla y la piña, mostraron un 
descuento en sus precios en algunas de las centrales de acopio del país. En el Complejo 
de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de guayaba se ofreció a $767, es decir, un 25% 
menos, gracias a que los cultivos se encuentran en fase de recolección en las zonas 
productoras de Lejanías, Fuente de Oro, El Castillo, Granada (Meta); Suaita, Vélez 
(Santander); Briceño y Tunungua (Boyacá). Situación similar se observó en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos en donde el precio bajó 22% y el kilo se transó a $1.476. 
 
Finalmente, mientras que los precios del maracuyá aumentaron un 29% en 
Bucaramanga, en Santa Marta se registró un descenso del 14%. En la capital de 
Santander, el kilo de esta variedad de cítrico se transó a $1.633, atendiendo una 
reducción de las cosechas en Cachicha (Norte de Santander) y Pitalito (Huila). En 
cambio, en la capital del Magdalena, las fuentes aseguraron que los precios 
disminuyeron por el traslado de esta fruta desde Santander. El kilo se vendió a $1.867. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo presentó un incremento en sus precios en la 
Central de Abastos de Armenia, Mercar, al observarse un menor ingreso en el volumen 
de carga procedente desde los departamentos de Cundinamarca y Tolima. De acuerdo a 
lo anterior, el kilo de este producto se comercializó a $1.933, lo que representó un 
aumento del 17%. Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo 
de este tipo de papa se vendió a $1.750, un 16% más; ya que las lluvias en las zonas 
productoras del Oriente Antioqueño impidieron la recolección. En el mercado de 
Bucaramanga, Centroabastos, esta situación estuvo determinada por las lluvias que han 
impedido el desarrollo normal de las cosechas en el municipio de Silos (Norte de 
Santander); lo que contribuyó a que el precio creciera un 14%, el kilo se consiguió a 
$1.542. 
 
Sin embargo, para esta jornada, los precios mayoristas de la papa negra reportaron una 
caída del 24% en Cúcuta y del 10% en Armenia. En la capital de Norte de Santander, la 
cotización bajó por una mayor disponibilidad de este alimento que se cultiva en las 
zonas de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). Allí el kilo se transó a 
$407. A su vez, en la capital de Quindío el kilo se vendió a $530, según los 
comerciantes, por una expansión de la oferta de este producto desde Nariño y la capital 
del país. 
 
En cuanto a los precios de la arracacha, estos reportaron un aumento del 23% en la 
ciudad de Medellín, en donde el kilo de este alimento se ofreció a $792, ya que 
disminuyeron las labores de recolección en la zona de cultivo de Armenia (Quindío), San 
Vicente, Marinilla y San Vicente (Antioquia) y Manizales (Caldas). En contraste, en la 
ciudad de Cúcuta, esta variedad de raíz registró una tendencia a la baja del 15%, debido 
al incremento en la producción desde Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander). El kilo se vendió a $967. 
 


