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Suben los precios de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una contracción de la oferta de cebolla junca, lo que provocó un aumento en 
los precios de esta hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy lunes, en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de este alimento se comercializó a 
$2.549 y se observó un alza del 53%, a causa de un receso entre cortes de cosecha en 
la zona de Aquitania (Boyacá). Asimismo, en el mercado de Sincelejo, se reportó un 
aumento del 50%, es decir que el kilo se vendió a $1.200, ya que las precipitaciones de 
los últimos días afectaron las actividades de recolección en Ocaña (Norte de Santander). 
Además, con un 20% más, el kilo de cebolla junca se ofreció a $2.000, en el mercado de 
Villavicencio debido a una limitada oferta para el día de hoy, procedente desde el 
departamento de Boyacá. 
 
Los comerciantes afirmaron que para este inicio de semana, las verduras y hortalizas 
que también reportaron una tendencia al alza fueron, la zanahoria, el pepino cohombro, 
el pimentón, la remolacha, el tomate, la lechuga Batavia y la habichuela. En el caso 
particular del tomate, este aumentó su cotización en un 40% en la ciudad de Manizales, 
en donde el kilo se consiguió a $1.364, como consecuencia del bajo volumen de carga 
que llegó desde el Tolima. A su vez, en Pereira, las fuentes sostuvieron que esa 
situación se debe a una interrupción en las labores de recolección en los cultivos de 
Medellín (Antioquia), lo que generó un alza del 36%, el kilo se negoció a $1.267. 
 
Situación similar se presentó con los precios de la habichuela, los cuales se elevaron en 
un 74% en Cali; 49% en Medellín y 28% en Pereira. Por ejemplo, en la capital del Valle 
del Cauca, el kilo de esta leguminosa se transó a $2.950, motivado por una culminación 
en el periodo de cosechas en la zona productora de Calima (Valle del Cauca).  
 
En cuanto a la ahuyama, se observó una tendencia al alza del 28% en Barranquilla, pero 
mostró una caída en sus precios del 11% en Montería. En la capital del Atlántico por 
ejemplo, el kilo se ofreció a $757, debido a que sigue ingresando menor cantidad de este 
alimento desde Magangué (Bolívar) y Plato (Magdalena). En cambio, en la capital de 
Córdoba, un mayor abastecimiento originario desde los cultivos de la región, motivó el 
descuento de este alimento. El kilo se vendió a $630. 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Menor abastecimiento de tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Manizales, el kilo de esta fruta se 
negoció a $2.200, lo que significó un incremento del 44%, teniendo en cuenta una 
limitada oferta procedente desde el departamento del Tolima. En el mercado de Cali, 
Cavasa, por ejemplo, el aumento en sus precios estuvo determinado por el cierre de 
algunos ciclos de cosechas en la zona productora de Santa Rosa de Osos Antioquia, así 
pues, el kilo se vendió a $2.450, 15% más. De igual forma, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, se transó el kilo a $2.250 y se observó un ascenso del 10%, 
debido una menor disponibilidad de esta fruta originara de algunos cultivos regionales. 
 
En la ciudad de Barranquilla por ejemplo, el kilo de mango Tommy, también proyecto un 
comportamiento al alza del 40%, ya que ha disminuido la productividad de los cultivos en 
la zona de Ciénaga Magdalena; por tal motivo el kilo se entregó a $1.370. Por otra parte, 
en la ciudad de Medellín, el kilo se comercializó a $1.396, lo que reflejó un aumento del 
14%, ya que según los vendedores la demanda fue mayor que la oferta que llegó desde 
las fincas productoras. 
 
No obstante, para esta jornada, se observó un descuento en las cotizaciones mayoristas 
de la guayaba del 15% en Manizales y del 11% en Villavicencio. En la capital del Caldas 
por ejemplo, el kilo se consiguió a $1.133, gracias a un incremento de la oferta 
procedente desde los cultivos de la región. Situación similar ocurrió en la capital del 
Meta, en donde el precio bajó por una consolidación de la cosecha en las zonas 
productoras de Lejanas, Granada, Guamal y Cumaral (Meta). El kilo se ofreció a $1.313. 
 
Finalmente, mientras que la ciudad de Bogotá D.C., el precio de la piña aumentó un 
16%, en la ciudad de Medellín, se registró un descenso del 15%. Entonces, en la capital 
del país, el kilo de esta fruta se encontró a $724, debido a una contracción de la oferta 
originaria desde la región de Socorro (Santander). En cambio, en la capital de Antioquia, 
los vendedores aseguraron que su precio cayó por una mayor oferta de esta fruta en el 
centro de acopio. Así, el kilo se adquirió a $767. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
Se reduce la oferta de papa criolla en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, el kilo de 
tubérculo se ofreció a $1.900, lo que indicó un aumento del 19%, al disminuirse las 
labores de recolección en el Altiplano Cundiboyacense. En la capital de Caldas por 
ejemplo, el valor de comercialización se elevó en un 12%, visto que disminuyó la oferta 
de este tipo de papa que se cultiva en la capital del país. Por el anterior, el kilo se 
distribuyó a $1.250. Por otra parte, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se 
consiguió el kilo a $1.778, es decir, subió un 10%, ya que se redujo la oferta procedente 
de La Calera, Sibaté y Mosquera (Cundinamarca). 
 
En el caso específico de la arracacha, esta reportó un incremento en sus precios del 
15% en Pereira, como consecuencia de las bajas labores de recolección en los cultivos 
de Mistrato (Risaralda), por lo que el kilo se negoció a $1.100. Sin embargo, esta 
variedad de raíz, mostró una caída en sus cotizaciones mayoristas del 20% en la ciudad 
de Medellín, en donde el kilo se comercializó a $833; situación que se da por un 
incremento en la producción desde San Vicente de Ferrer en (Antioquia). 
 
Otra vez, en el departamento de Antioquia, el valor comercial del plátano hartón verde se 
elevó en un 17%, teniendo en cuenta un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente desde los municipios de Andes, Jericó y Jardín (Antioquia). En esta parte del 
país, el kilo se transó a $933.  
 


