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Aumentan precios mayoristas 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 la cotización de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la 
cotización reportó un incremento del 33% y se negoció el kilo a $1.250, ante la menor 
oferta recibida desde el municipio de Tona (Santander). De igual forma, en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio aumentó también un 33%, debido a la poca 
oferta disponible, ya que gran parte del producto que ingresó fue despachado para la 
capital santandereana. Igualmente, en La 41 de Pereira subió la cotización 27% y se 
comercializó el kilo a $1.578, a raíz de la disminución en la producción en los cultivos a 
nivel regional.  
 
Asimismo, subió la cotización del pimentón, la ahuyama y el fríjol y la arveja verdes en 
vaina. En el caso del pimentón, se negoció el kilo a $3.167 en Ibagué y se incrementó la 
cotización un 26%, como consecuencia del bajo volumen de carga procedente de 
Armenia (Quindío) y Cajamarca (Tolima). A su vez, en Bucaramanga, el precio aumentó 
15% y el kilo se vendió a $3.250, ante la mayor demanda hacia los mercados de Cúcuta 
(Norte de Santander). 
 
En contraste, bajaron los precios de la cebolla cabezona blanca, el chócolo mazorca y la 
lechuga Batavia. Respecto a la cebolla, en Cúcuta el kilo se transó a $1.400 y descendió 
la cotización 18%, ya que ingresó mayor cantidad desde Sogamoso, Duitama (Boyacá) y 
Pamplona (Norte de Santander). A su vez, en Medellín el precio disminuyó 14% y se 
cotizó el kilo a $1.443, ya que se presentó mayor abastecimiento desde los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 
 
Por otra parte, la cotización de la habichuela subió un 45% en Ibagué, un 40% en Neiva, 
un 29% en Medellín y un 13% en Cali, pero disminuyó un 37% en Cúcuta, 18% en Tunja 
y 11% en Pereira. En Ibagué, por ejemplo, el kilo se vendió a $2.320, y el ascenso 
estuvo motivado, por menor abastecimiento regional ya que disminuyeron las 
recolecciones en Cajamarca (Tolima). En cambio, en Cúcuta, la reducción en el precio 
fue generada por el mayor ingreso procedente de los municipios de Bochalema y Ábrego 
(Norte de Santander). 
 



 

 

 

 
 
Disminuye oferta de mora de Castilla 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en La 41 de Pereira, el precio de la mora se 
incrementó un 36% y se vendió el kilo a $3.750, debido a la reducción en la oferta por 
bajas cosechas procedentes de Armenia (Quindío) y a nivel regional. De la misma 
manera, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la cotización 
aumentó 26% y se negoció el kilo a $2.780, ante el menor ingreso desde Suratá 
(Santander) y Cachirá (Norte de Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, el kilo se transó a $2.569, lo que indicó un incremento del 23%, ya 
que no ingresó producción regional y la carga recibida desde Bucaramanga no fue 
suficiente para cubrir la demanda. 
 
También, aumentaron las cotizaciones del maracuyá, el tomate de árbol, los limones 
Tahití y común, la guayaba pera, la naranja Valencia, la granadilla y el banano. En el 
caso del maracuyá, el kilo se transó a $2.450 en Cali y aumentó el precio 26%, debido a 
la reducción en la oferta por bajas cosechas procedentes de La Unión (Nariño). 
Entretanto, en Cúcuta subió la cotización 13% y se negoció el kilo a $2.813, ya que 
aumentaron las ventas gracias a la buena calidad de la fruta que llegó desde 
Bucaramanga (Santander). 
 
Por otra parte, el precio del mango Tommy bajó un 15% en Neiva y un 12% en Bogotá, 
pero subió un 30% en Ibagué. En la capital del Huila se cotizó el kilo a $2.200, y la 
disminución obedeció al mayor volumen de carga que ingresó desde el departamento de 
Tolima. En cambio, Ibagué, el kilo se cotizó a $2.600 y aumentó el precio a causa de la 
reducción en la producción en los municipios de Guamo y Espinal, en Tolima. 
 
Finalmente, el precio de la mandarina reportó un incremento del 19% en la ciudad de 
Ibagué, por lo que el kilo se transó a $1.107. Esta situación se debió al menor nivel de 
abastecimiento desde los municipios de Armenia, Montenegro (Quindío) y La Unión 
(Valle del cauca). En cambio, en Medellín el precio bajó un 13% y se negoció el kilo a 
$1.050, esto debido al mejor ingreso en la mañana de hoy desde los municipios de La 
Pintada, Támesis (Antioquia), Chinchiná, Aguadas, Palestina, Viterbo y Supía (Caldas). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Suben precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia la cotización de la 
arracacha registró un incremento del 33% y se vendió el kilo a $2.500, ya que el ingreso 
desde el oriente antioqueño fue menor. De la misma manera, en el mercado de 
Centroabastos, en Bucaramanga, el precio aumentó un 22% y se transó el kilo a $2.240, 
situación que obedeció a una reducción en el nivel de carga recibido desde Suratá 
(Santander). Igualmente, en la ciudad de Cúcuta, su cotización aumentó un 20% y se 
comercializó el kilo a $2.400, debido a las menores cosechas en los cultivos de 
Pamplona (Norte de Santander). 
 
Asimismo, la cotización de la papa criolla subió un 106% en Bucaramanga y se vendió el 
kilo a $1.700, ya que se redujo la oferta procedente de las zonas de producción ubicadas 
en Silos (Norte de Santander). Igualmente, en la ciudad de Cúcuta el precio aumentó un 
60% y el kilo se transó a $1.563, resultado del menor ingreso desde los municipios de 
Pamplona y Mutiscua (Norte de Santander). 
 
Entretanto, el precio del plátano hartón verde subió 10% en Medellín y se vendió el kilo a 
$1.100, porque disminuyó la oferta procedente del departamento de Quindío y del Urabá 
antioqueño. 
 
En cuanto al plátano guineo, su precio subió 43% en Ibagué y se cotizó el kilo a $1.000, 
por menor producción en cultivos a nivel regional. En cambio bajó 10% en Bogotá y se 
ofreció el kilo a $900, a raíz de la poca demanda para este martes, a lo que se sumó el 
mayor ingreso de producto fresco procedente de La Vega, (Cundinamarca) donde las 
buenas recolecciones han permitido un mayor abastecimiento.  
 
Por último, el precio de la yuca bajó 14% en la Central Mayorista de Antioquia y se 
transó el kilo a $1.240, gracias a la mayor oferta recibida desde el Urabá Antioqueño. 


