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Baja el precio 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 la cebolla junca. 
 
En el mercado de Pasto, el kilo de esta variedad de cebolla se comercializó a $700 y se 
observó una caída del 25%, debido al aumento en la oferta del producto procedente 
desde Nariño. En la Central de Abastos de Cali, Cavasa, la reducción fue del 19%, es 
decir que el kilo se vendió a $793, gracias a que las precipitaciones de los últimos días 
mejoraron la calidad del producto y favorecieron el inicio de nuevas cosechas en de 
Palmira (Valle del Cauca). En el mercado de Manizales, por ejemplo, el kilo de este 
producto se transó a $1.280 y mostró una reducción del 18%, gracias a las mayores 
labores de recolección en Villamaría (Caldas) y Pereira (Risaralda). 
 
En la ciudad de Tunja, la cotización de la habichuela también presentó un 
comportamiento a la baja debido a la mayor oferta procedente de los municipios de 
Lebrija y Floridablanca (Santander); allí el kilo se ofreció a $1.700, 18% menos. Por otra 
parte, en Manizales las cotizaciones cayeron un 13% y el kilo se negoció a $1.540, como 
respuesta al buen volumen de carga desde Chinchiná, Manizales y Neira (Caldas). 
 
Los precios de algunas verduras y hortalizas, como el tomate y el frijol verde, también 
mostraron un descenso en algunos mercados del país. En Manizales, por ejemplo, el kilo 
del tomate se vendió a $977, es decir, 15% menos, situción que obedeció a la buena 
oferta presentada desde los cultivos regionales. 
 
En contraste, las cotizaciones del pepino cohombro, el pimentón, la zanahoria, la 
lechuga Batavia, la arveja verde, la cebolla cabezona blanca y el chócolo mazorca, 
registraron un alza para este jueves. En el caso particular de la zanahoria, sus 
cotizaciones ascendieron un 17% en Bucaramanga; según los comerciantes, 
disminuyeron los pedidos, como estrategia para generar un alza en el precio y evitar 
pérdidas. Allí el kilo se vendió a $583. 
 
En cuanto a la remolacha, el precio subió 13% en Medellín, pero bajó 37% en Cali. En la 
capital de Antioquia, el kilo se consiguió a $850, ya que se contó con buena demanda, 
por la presencia de más compradores. En cambio, en Cali se transó el kilo a $688, 
según las fuentes, se presentó un aumento en las cosechas en Cundinamarca. 



 

 

 
 
Disminuye la cotización de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Pereira, el kilo de la mora 
de Castilla se transó a $1.533, lo que indicó una reducción del 28%, gracias a un 
aumento en las labores de recolección en los cultivos de Santuario (Risaralda). De igual 
manera, en el mercado de Cali, Cavasa, la cotización mayorista disminuyó un 17%, 
debido al inicio de nuevos ciclos de cosecha en los municipios de La Unión (Nariño), lo 
que provocó que el kilo se vendiera a $2.020. A su vez, en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar, el kilo se negoció a $2.900, un 8% menos; esta situación obedeció a 
que amentaron las cosechas en el municipio de Córdoba, en Quindío. 
 
En cuanto al limón Tahití, sus cotizaciones bajaron un 16% en Manizales y un 11% en 
Armenia. En la capital de Caldas, se consiguió el kilo a $988, por presentar una menor 
demanda para este producto procedente desde Valle de Cauca y desde algunos cultivos 
regionales. En el departamento del Quindío, se encontró el kilo a $1.367, Según los 
comerciantes, esto se debe a un mayor ingreso de este producto desde los municipios 
de Caicedonia y Montenegro (Quindío). 
 
Un incremento en el volumen de carga procedente desde Lebrija (Santander), permitió 
que la guayaba también bajara sus cotizaciones en un 18% en Bucaramanga, en donde 
el kilo se vendió a $367. 
 
Por el contrario, el mango Tommy, la naranja, la mandarina y el limón común, reflejaron 
para esta jornada un alza en sus precios. En Neiva, por ejemplo, el kilo de mango 
Tommy se consiguió a $3.600, ante el poco abastecimiento por la finalización de algunas 
cosechas en el departamento del Tolima; el aumento de la cotización fue del 35%. 
 

 
 
Caen los precios de la arracacha en Bogotá y Neiva  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de la arracacha cayó un 18% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, allí el kilo se  negoció a $2.333, a causa del 
incremento en las recolecciones en Cajamarca, en Tolima. Una situación similar se 
presentó en el mercado de Neiva, Surabastos, en donde se observó una disminución del 



 

 

13%, lo que significa que el kilo se comercializó a $2.780, como respuesta a un mayor 
abastecimiento de este producto que hoy ingresa desde Cajamarca (Tolima), Algeciras y 
Vegalarga (Huila). Por el contrario, la cotización presentó un comportamiento al alza del 
20% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín; según los comerciantes, 
disminuyó la oferta desde San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). En esta ciudad 
del país, el kilo se ofreció a $2.500. 
 
En la capital del país, el precio mayorista de la papa negra también presentó un 
comportamiento a la baja del 11%; sin embargo, en Cúcuta se observó un alza del 17%. 
En Bogotá D.C., el kilo se consiguió a $650, por motivo de la extensión en las 
recolecciones en la Sabana de Bogotá. Por el contrario, en la capital de Norte de 
Santander, se comercializó el kilo a $675, frente a un incremento en la demanda de 
tubérculo, el cual llega desde Chitagá (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá). 
 
Un aumento en la demanda y el bajo ingreso de plátano guineo procedente desde el Eje 
Cafetero, provocó que los precios de este producto subieran en un 15% en la capital del 
país, lo que indicó que el kilo se vendió a $1.400. 


