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Hoy bajaron los precios 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 descenso, en las cotizaciones de este producto. En la Central Mayorista 
de Cali, Cavasa, por ejemplo, el kilo de este alimento se transó a $556, lo que indicó un 
descenso del 24%, el cual fue ocasionado por un aumento de cosechas en las zonas de 
cultivo en el Altiplano Cundiboyacense. 
 
En el mercado La 41, de Pereira, también se observó una caída del 19%, gracias a que 
mejoró la oferta por una expansión en las cosechas regionales, lo que contribuyó a que 
el kilo se comercializara a $489. De igual manera, en el mercado de Neiva, Surabastos, 
el kilo se negoció a $821, es decir, un 11% menos, debido a que hubo mayor 
abastecimiento de este producto procedente desde Aquitania (Boyacá). 
 
Hoy jueves, también disminuyeron los precios de la lechuga Batavia y la arveja verde en 
vaina. En el caso de la lechuga, la reducción fue del 19% y el kilo se ofreció a $604 en la 
ciudad de Cúcuta; esto como respuesta a las pocas ventas que se están presentando 
para este alimento que ingresa desde ingreso de Mutiscua (Norte de Santander). Por su 
parte, en la ciudad de Cali, el kilo se consiguió a $577 y mostró una caída del 15% en su 
precio, situación que obedeció a un aumento de las cosechas en las zonas de cultivo de 
Ipiales (Nariño). 
 
En contraste, se registró un aumento en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, 
el frijol verde, el pepino cohombro, el pimentón, la remolacha, el tomate y la zanahoria. 
En el caso de la zanahoria, se presentó un incremento del 23% en Tunja, donde el kilo 
se transó a $667, porque su abastecimiento fue menor desde los municipios de Samacá, 
Ventaquemada y Tunja (Boyacá). 
 
En cuanto a la habichuela, sus precios presentaron un incremento del 29% en 
Manizales, pero disminuyeron un 21% en Santa Marta. En la capital de Caldas, por 
ejemplo, el kilo se comercializó a $1.600, a causa de la menor oferta que registró el 
producto en la plaza el día de hoy. En cambio, en Santa Marta, el precio bajó y kilo se 
ofreció a $1.917, gracias a la mayor recolección en los cultivos establecidos en Ocaña y 
Pamplonita (Norte de Santander). 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Tunja, el kilo de esta fruta se transó a 
$1.033, lo que indicó un incremento del 38%, debido a que se redujo el volumen de 
carga procedente de los municipios de El Castillo, Granada y Fuente de Oro (Meta). De 
igual manera, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, los precios aumentaron un 27%, 
como consecuencia de una disminución en el abastecimiento recibido desde La Unión 
(Valle del Cauca) y Padilla (Cauca), razón por la cual allí el kilo se transó a $1.400. 
Asimismo, en el mercado de Neiva, Surabastos, se observó un aumento del 26%, lo que 
significó que el kilo se vendiera a $1.664, a causa de la reducción en la oferta 
presentada desde el departamento el municipio de Rivera (Huila). 
 
Este jueves también se presentaron alzas en las cotizaciones del limón Tahití y común, 
el maracuyá, la naranja y la piña. En el caso del limón Tahití, en Pasto se presentó un 
incremento en sus precios del 35% y el kilo se ofreció a $1.550, debido a la reducción en 
la oferta procedente del corregimiento de El Remolino, en el municipio de Taminango  
(Nariño), a causa de la disminución en las cosechas. De igual forma, en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo este cítrico se encontró a $1.775, es decir que subió 
un 20%, ya que hubo poco abastecimiento del producto que llega desde las zonas de 
cultivo en Tuluá (Valle del Cauca) y Taminango (Nariño) 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la granadilla, el mango Tommy y la 
mandarina. En el caso de la granadilla, el precio bajó un 14% en Cúcuta y Pasto y se 
cotizó el kilo a $2.381 y a $1.956, respectivamente. En el caso de la capital de Norte de 
Santander fue por un mayor  ingreso de los municipios de Chinácota y Chitagá (Norte de 
Santander), mientras que en la capital de Nariño obedeció al incremento en la oferta del 
producto procedente de El Peñol (Nariño), a causa de mayores cosechas. 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla mostró un alza del 17% en Neiva, 11% en 
La 41 de Pereira y 10% en Medellín; sin embargo bajó 12% en Cali y 10% en 
Bucaramanga. En Neiva, por ejemplo, el kilo se negoció a $1.720 y la cotización subió 
debido a que hubo menor abastecimiento proveniente del municipio de Algeciras (Huila). 
En cambio, en Cali el precio bajó y el kilo se transó a $2.000, por el aumento de las 
cosechas en las zonas de cultivo de La Unión (Nariño). 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se incrementa la oferta de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una 
tendencia a la baja para las cotizaciones de la papa criolla, situación que obedeció a un 
incremento de la oferta de este tubérculo.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en 
Tunja, el precio disminuyó 26%, gracias a que ingresó un mayor volumen de carga 
procedente de los municipios de Soracá, Siachoque, Ventaquemada, Samacá, Ramiriquí 
y Tibaná (Boyacá), lo que generó a que el kilo se consiguiera a $1.067. De igual manera, 
en el la ciudad de Pasto se presentó una disminución del 18% en las cotizaciones y el 
kilo se vendió a $495, debido al aumento en la oferta del producto procedente de Cruz 
de Amarillo (Nariño). De igual manera, en  el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el precio 
cayó 16%, gracias a las buenas labores de recolección en los cultivos ubicados en  
Pamplona, Chitagá y Cácota (Norte de Santander). Allí el kilo se negoció a $1.313. 
 
Una situación similar se presentó con el precio de la arracacha, al incrementarse la 
oferta desde Suratá (Santander); situación que contribuyó a que en la ciudad de 
Bucaramanga el kilo se vendiera a $1.693 y las cotizaciones mermaran un 28%. 
 
Por el contrario, la papa negra reportó un alza del 13% en Armenia, que según los 
comerciantes, se debió a una mayor demanda de este producto que llega desde 
Túquerres y Guachucal (Nariño), razón por la cual allí el kilo se negoció a $635. 


