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Crece la oferta de 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 un descenso en los precios de este alimento. Por ejemplo, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se transó a $1.776, mostrando una caída en 
los precios del 23%, como respuesta al aumento del ingreso de producto procedente 
desde San Antonio de Prado y Palmitas, ambos corregimientos de Medellín.  
 
De igual manera, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el precio de esta variedad de 
cebolla disminuyó un 19% y el kilo se negoció a $1.094, gracias a una mayor 
disponibilidad desde Tona (Santander). Asimismo, en el mercado La 41, en Pereira, los 
comerciantes aseguraron que hay una baja rotación para este producto que llega desde 
los cultivos regionales, por lo que se cotizó a $800, un 18% menos. 
 
Durante esta jornada también descendieron las cotizaciones del pimentón, el pepino 
cohombro, el chócolo mazorca, la ahuyama y el frijol verde. En el caso del último 
producto, en Pereira el kilo se ofreció a $2.250, indicando una reducción del 21% en sus 
precios, gracias a un aumento en las labores de recolección en Guática (Risaralda). 
Asimismo, en Ibagué, el precio cayó un 14%, y el kilo se vendió a $2.213, ya que se 
contó con un mayor ingreso de producto regional y desde Bogotá D.C. y Fusagasugá 
(Cundinamarca). 
 
Sin embargo, hoy martes se observó un incremento en las cotizaciones mayoristas de la 
habichuela, la cebolla cabezona blanca y la zanahoria. En Cali, por ejemplo, el kilo de 
habichuela se encontró a $1.933, lo que indicó un alza del 32%, teniendo en cuenta que 
las precipitaciones de los últimos días han reducido las cosechas en las zonas 
productoras de Dagua, Pradera y Florida (Valle del Cauca). Una situación similar se 
evidenció en Ibagué con un 25%; en Bogotá D.C. con un 15%; y en Bucaramanga con 
un 12%. 
 
Finalmente, la Lechuga Batavia, registró un alza del 14% en Neiva, y el kilo se ofreció a 
$1.307, dado que bajó la demanda para esta hortaliza que ingresa desde la capital del 
país. En cambio, en Ibagué los precios cayeron un 20%, y el kilo se comercializó a 
$1.040, como consecuencia de una expansión de la oferta, producto de salida de 
algunas cosechas en la sabana de Bogotá. 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo de esta fruta se comercializó a $1.630, lo que significó una caída 
del 17% en sus precios. Lo anterior, se dio como consecuencia de una mayor oferta 
procedente desde las zonas de cultivo ubicadas en Rionegro (Santander). Asimismo, en 
la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la cotización bajó un 16%, y el kilo se 
consiguió a $1.856, ya que según han argumentado los vendedores, ingresó un mayor 
volumen de carga desde Armenia (Quindío). De igual manera, en el mercado de 
Armenia, Mercar, el precio de este cítrico mermó un 14%, considerando que hubo una 
buena oferta proveniente desde los departamentos de Quindío y Valle del Cauca; lo que 
generó que el kilo se ofreciera a $1.075. 
 
Los comerciantes también argumentaron que el precio comercial del maracuyá, continúa 
a la baja por segundo día consecutivo. En Medellín, por ejemplo, el kilo de esta fruta se 
consiguió a $1.500, un 19%, menos, pues se observó un mayor acopio procedente 
desde los municipios de Dabeiba y Concordia (Antioquia). Además, en la ciudad de 
Armenia, las cotizaciones bajaron un 15%, por lo que el kilo se negoció a $1.750, debido 
a que la rotación ha sido mínima para esta fruta que se recibe de las zonas de cultivo de 
Quindío y Valle del Cauca. 
 
En el caso de la mora de Castilla, el mango Tommy y el lulo, se encontró que sus 
precios de comercialización se elevaron en algunas de las centrales mayoristas del país. 
Por ejemplo, en la ciudad de Ibagué, las cotizaciones del mango Tommy subieron un 
43% y el kilo se comercializó a $1.000, como resultado de una contracción de la oferta 
que ingresa desde los municipios de Espinal, Guamo y San Luis (Tolima). 
 
Con un incremento del 14%, el kilo de guayaba se vendió a $1.400, en la capital de 
Antioquia, debido a que la oferta de esta fruta para el día de hoy fue limitada; sin 
embargo, este mismo producto descendió otra vez un 14% en la ciudad de Cúcuta, en 
donde el kilo se encontró a $1.667, como estrategia de venta para mejorar las ventas de 
este producto, que llega desde Lebrija (Santander) y Puerto Santander (Norte de 
Santander). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Suben los precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, el kilo de este producto se aumentó en un 93% en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, ya que su abastecimiento se redujo en los 
municipios de Soracá, Siachoque, Ventaquemada, Samacá, Chíquiza, Ramiriquí y 
Boyacá (Boyacá), lo que conllevó a que el kilo se vendió a $967. Esta situación también 
se registró en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, ya que el mal clima ha 
dificultado el desarrollo normal de las cosechas en la capital del país y Silos en el Norte 
de Santander, lo que motivó q que el kilo se negoció a $1.458, un 22% más en sus 
precios. En la Central Mayorista de Ibagué, La 21, el kilo de este tipo de papa se entregó 
a $1.303, lo que reflejó un alza del 20%, como resultado de las precipitaciones de los 
últimos días que han dificultado las labores de recolección en los municipios de 
Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). 
 
Vale destacar que los precios de la arracacha también se incrementaron en un 19% en 
la ciudad de Cúcuta, debido al poco ingreso de producto desde Mutiscua y Cácota 
(Norte de Santander), lo que determinó que el kilo se comercializó a $1.267. Inclusive, 
en la ciudad de Bucaramanga, el kilo aumentó un 15%, adquiriéndose a $1.120, ya que 
que disminuyó el ingreso de esta variedad de raíz que se cultiva en San Pablo (Bolívar) 
y Cáchira en el Norte de Santander. 
 
Por el contrario, los precios mayoristas de la papa negra se contrajeron en un 11% en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, gracias a que se contó con una mejor oferta 
desde las zonas de cultivo tanto de la sabana de Bogotá, como desde los municipios de 
El Santuario y San Pedro de los Milagros en Antioquia, el kilo se ofreció a $1.163. 
 

 


