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Cebolla junca a la baja 
  
Durante la jornada, en las principales centrales mayoristas del país, se evidenció una 
tendencia a la baja en el precio de la cebolla junca, así lo comunicó el DANE, por medio 
del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, las bajas más representativas se registraron en la plaza La 
41 de Pereira (30%), el mercado mayorista de Neiva (24%) y la Central Mayorista de 
Antioquia (18%). Los comerciantes de Huila atribuyeron este comportamiento a que se 
ha normalizado el abastecimiento procedente de Boyacá 
 
Tendencia similar presentó el pepino cohombro en la ciudad de Pasto, debido a que 
durante la jornada se contó con buen abastecimiento desde Peñol (Nariño). El kilo se 
vendió a $1.400, un 22% menos que su última cotización. Este producto también 
disminuyó en Neiva, Bogotá y Tunja, 20%, 16%, 14%, respectivamente, en razón a que 
han aumentado las labores de recolección en los municipios de Algeciras, Pitalito, y 
Rivera (Huila) e Icononzo (Tolima). 
 
Por el buen ingreso de chócolo mazorca desde las provincias de Centro, Márquez y 
Ricaurte (Boyacá), en Tunja el kilo de este producto se comercializó a $430, lo que 
representó una disminución de 15% en referencia a su última cotización. Asimismo, 
bajó en Cali 15% por el aumento de las cosechas en Rozo (Valle del Cauca). 
 
Entre tanto, la zanahoria bajó 26% de precio en Bogotá, a raíz del aumento en las 
recolecciones de los municipios de Facatativá, Madrid y Mosquera (Cundinamarca); 
mientras que subió en Neiva 24% y en Cali 20%, en estos mercados el kilo se vendió a 
$442 y $545, respectivamente 
 
Por otra parte, la arveja verde en vaina y la remolacha subieron de precio en algunas 
centrales mayoristas. Por ejemplo, el primer producto subió 30% en la Central Mayorista 
de Antioquia y 19% en la plaza La 41 de Pereira, ya que durante la jornada se contó 
con menor oferta desde las zonas de cultivo, principalmente de Nariño. El segundo, 
registro aumentos en la Central Mayorista de Cali, Cavasa (26%) y en el mercado de 
Neiva (14%) 
 
 



 

 

 
 
Variabilidad en el precio del limón Tahití  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el limón Tahití presentó un comportamiento volátil en 
sus precios, pues mientras disminuyó 15% en la central mayorista de Manizales y 12% 
en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos), debido a que se contó con mayor 
abastecimiento desde Arauca (Caldas), en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 
aumentó 15%, comportamiento atribuido a que se redujeron las cosechas en Rozo y 
Candelaria (Valle del Cauca). 
 
La granadilla también registró variabilidad. En Manizales y Tunja disminuyó 18% y 15%, 
respectivamente, al contarse con un buen abastecimiento regional, en el caso de la 
primera ciudad, y mayor ingreso de producto, en el de la segunda. El kilo en estos 
mercados se comercializo a $1.917 y $3.269. Por el contrario, en la Central Mayorista 
de Antioquia se presentó un alza de 21%. 
 
La mora de Castilla proveniente de Villamaria, Aguadas y Neira (Caldas), por presentar 
aumento en la demanda, registró un alza de 22% en Manizales. Allí el kilo se transó a 
$2.433. Caso contrario se presentó en Cali y Cúcuta, ciudades en donde el precio de 
esta fruta disminuyó 17% y 13%, respectivamente. Los comerciantes la capital del Norte 
de Santander adujeron esta tendencia a, menor ingreso desde Bucaramanga.  
 
Comportamiento similar se evidenció con el maracuyá que al no contar con buena 
oferta procedente desde Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y Pitalito (Huila) el precio 
subió 17% en la capital de este departamento, y por el excelente abastecimiento 
regional, en Manizales la cotización disminuyó 15%, con respecto a su última 
cotización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Volatilidad en el precio de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, en esta jornada, variabilidad 
en el precio de la papa criolla. Por ejemplo, en la Central Mayorista de Antioquia bajó 
21% debido a la buena oferta procedente del oriente antioqueño y en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, disminuyó 19% ya que se contó con mayor 
ingreso de Simijaca (Cundinamarca), lo que complementó la oferta de Pamplona (Norte 
de Santander). Allí el kilo se comercializó a $850. 
 
Caso contrario, la papa criolla subió en Pasto y Cúcuta, 39% y 15%, respectivamente. 
En el caso de la capital de Nariño, los comerciantes atribuyeron esta tendencia a la 
escasez de producto en las zonas de cosecha y en el de los cucuteños a la mayor 
demanda que se presentó durante la jornada. En estas ciudades el kilo se vendió a 
$500 y $942. 
 
Entra tanto, la papa negra evidenció una tendencia a la baja. En Cali disminuyó 16% 
debido al aumento de la cosecha en el departamento de Nariño y en Tunja 12% como 
consecuencia de que continúa aumentando la oferta desde Siachoque, Soracá, 
Ventaquemada, Úmbita, Toca, Cómbita, Motavita y otros municipios de las provincias 
de Centro y Márquez (Boyacá).  
 
 


