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Aumenta la oferta de cebolla junca en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy, en las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de cebolla junca provocando un descenso en los precios.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Pasto el precio descendió  un 24% y se vendió el 
kilo a $844, debido al aumento de la oferta del producto proveniente de Buesaquillo (Nariño). 
De la misma forma, disminuyó la cotización en este mismo porcentaje en la Central Mayorista 
de Antioquia y se transó el kilo por $1.115, debido a que se incrementó el ingreso desde 
Rionegro y Marinilla (Antioquia).Igualmente, en Neiva bajó el precio un 15% y se negoció el 
kilo por $787,  por la mayor oferta del producto durante la jornada de hoy.   
 
También, bajaron las cotizaciones del pepino cohombro, la arveja verde en vaina, la 
habichuela, el chócolo mazorca y el tomate. En el caso del pepino cohombro, en 
Bucaramanga el precio bajó un 23% y se vendió el kilo a $767, ante la mayor oferta 
procedente del municipio de Ábrego (Norte de Santander). Igualmente, en Tunja bajó la 
cotización un 17% y se cotizó el kilo a $958, a raíz del aumentó en el ingreso desde Guateque 
y La Capilla (Boyacá), al igual que desde Aratoca, Zapatoca y Piedecuesta (Santander), en 
donde la producción ha venido mejorando. 
 
Por el contrario, subió el precio del fríjol verde en vaina y de la remolacha. En Pasto, la 
reducida oferta de fríjol procedente de El Tambo (Nariño), provocó un ascenso en la cotización 
del producto del 27% y  el kilo se negoció en $1.965.Asimismo, en Neiva subió el precio del 
fríjol  un 13% y se cotizó el kilo por $2.280, como resultado de una disminución en el 
abastecimiento  desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por otra parte, el precio de la lechuga Batavia disminuyó un 26% en Neiva y un 16% en 
Bogotá, pero subió un 17% en Manizales. En la capital del Huila el kilo se transó por $1.180, 
porque aumentó el abastecimiento desde Bogotá. A su vez, en la capital de Caldas se negoció 
el kilo en $1.725, ya que se registró una menor oferta procedente de la capital de la República.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Descienden los precios de la piña 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Pasto el precio de la piña descendió un 26% y se 
negoció el kilo en $1.067, a causa del aumento en el abastecimiento proveniente de Santander 
de Quilichao (Cauca). De la misma manera, en La 41 de Pereira bajó la cotización un 12% y 
se comercializó el kilo a $1.250,  como resultado de un mayor ingreso del producto  desde los 
departamentos del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda, en donde las lluvias que se han 
reportado en las últimas semanas han beneficiado los cultivos. 
 
Así mismo, cayó el precio de la mora de Castilla  un 11% en Neiva y se cotizó el kilo a $1.560, 
porque se incrementó la oferta de la fruta para esta central. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del maracuyá, la granadilla y el banano. Por ejemplo, 
en Bucaramanga para el maracuyá, se registró un aumento en los precios del  17% y se 
vendió el kilo a $2.179, ante una menor oferta desde Santander y la Costa Atlántica. 
Igualmente, en Cali subió el precio un 13% y el kilo se comercializó a $1.683, por la reducida 
disponibilidad del producto de primera calidad  procedente de los municipios de Ginebra y 
Palmira (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, el precio del mango Tommy subió un 35% en Pasto y se negoció el kilo a 
$3.145, debido a la escasa oferta del producto proveniente de las ciudades de Cali e Ibagué. 
En cambio, la cotización bajó un 11% en Cali y se transó el kilo por $4.000,  ya que llegó un 
mayor volumen de carga  procedente de  Espinal (Tolima). 
 
  

 
 
Suben cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA,  en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, ascendió el 
precio de la arracacha amarilla en un 36% y se transó el kilo por $958, debido a que ha 
disminuido la producción en Armenia (Quindío) y Cajamarca (Tolima). De la misma forma, 
aumentó la cotización un 17% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y se 
vendió el kilo a $720, en consecuencia de un menor ingreso de la raíz desde el municipio de 



 

 

Cáchira (Norte de Santander).Igualmente, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar subió el 
precio un 14% y se negoció el kilo en $667, porque se redujo la oferta procedente del 
municipio de Cajamarca (Tolima).  
 
Por otro lado, el precio de la papa criolla aumentó un 15% en Tunja y Pasto, y un 11% en 
Pereira, pero bajó un 27% en Bucaramanga y un 15% en Cali. En Tunja se transó el kilo por 
$1.150, debido a una menor oferta del tubérculo proveniente de Soracá, Tibaná, 
Ventaquemada y Samacá (Boyacá). Entre tanto, en la capital de Santander se negoció el kilo 
a $1.100, como resultado del mayor abastecimiento desde Simijaca (Cundinamarca) y Silos 
(Norte de Santander). 
 
En cuanto a la yuca, el precio disminuyó un 20% en Neiva y un 12% en Bucaramanga, pero 
ascendió un 16% en Bogotá.  En la capital del Huila  se transó el kilo por $800, 
comportamiento que se le atribuyó al  mayor volumen de carga que llegó  desde de Mocoa 
(Putumayo) y Armenia (Quindío). Entre tanto, en la capital de la República se vendió el kilo de 
la yuca llanera a $851, debido a la reducida oferta  procedente de la región de Granada 
(Meta). 


