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Continúan a la baja los precios de la cebolla junca  
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada y por segundo día consecutivo, 
las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en los precios de 
la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
jueves, en Pasto el precio de la hortaliza bajó 32%, allí  el kilo llegó a los  $622, como 
resultado del producto de menor calidad que ingresó procedente del municipio de 
Buesaquillo (Nariño). De la misma forma, disminuyó el precio en un  28% en Neiva, 
alcanzando los $667 por kilo,  en consecuencia de una mayor carga, en comparación 
de la habitual, procedente de Aquitania (Boyacá) y de la ciudad de Bogotá.  Por su 
parte, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, bajó en este mismo 
porcentaje (28%), ante la mayor oferta de cebolla, que aportó el municipio de Tona 
(Santander) y una menor oferta dirigida hacia los mercados de la Costa Atlántica y 
Bucaramanga. 
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones de la zanahoria, de la lechuga Batavia, la 
remolacha, el tomate, el fríjol y la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca y la 
ahuyama. Por su parte, el primer producto  registró su descenso más  significativo  en 
Armenia, representado en un 36%, allí el kilo llegó a negociarse en $554, debido a que 
el valor en Bogotá cayó, por lo que los comercializadores decidieron comprarlo 
directamente en finca. Del mismo modo, bajó 34% en Manizales, en donde el kilo 
alcanzó  los  $706, debido a que  se registró  buen abastecimiento aportado desde la 
capital de la República. 
 
En contraste, subieron los precios del pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca. 
El  primer producto subió 80% en Bucaramanga, alcanzando los $635 por kilo, a causa 
de  la escasa oferta procedente de Los Santos (Santander). De la misma forma, el 
precio  aumentó 64% en Cali, allí  el kilo llegó a los $300, comportamiento que se 
atribuyó a la disminución en las cosechas de las zonas de cultivo, en Palmira y 
Candelaria (Valle del Cauca).  
 
Entre tanto, mientras los precios del pimentón,  subieron 22% en Pasto y 20% en Cali, 
por el contrario, bajaron 18% en Cúcuta y 16% en Bucaramanga. En la capital de 
Nariño el  kilo alcanzó los $1.100, como resultado del menor abastecimiento de 



 

 

producto aportado desde El Peñol (Nariño), en donde la reducción en las cosechas han 
afectado la producción. Por su parte, en capital de (Norte de Santander) el kilo alcanzó 
los $1.167,  debido a un mayor nivel de ventas en la central. 
 
 

 
 
Aumenta la oferta de mandarina 
 
Durante la jornada de este jueves, se registró una caída en los precios de la mandarina. 
En la Central Mayorista de Antioquia el precio bajó 21%, hasta alcanzar los $2.133 por 
kilo, en consecuencia de la buena oferta procedente de Tarso, Venecia, Fredonia y La 
Pintada (Antioquia) y de Chinchiná (Caldas). Entre tanto, en Tunja, descendieron los 
precios de la mandarina común, y la mandarina arrayana, debido a que mejoró el 
suministro procedente del departamento de Santander,  
 
Así mismo, bajó 13%  el precio del lulo en Bucaramanga, allí  el kilo llegó a tranzarse en  
$3.025, pues llegó mayor abastecimiento desde Charalá (Santander). De la misma 
forma, bajó 11% el precio del tomate de árbol  en Cali, donde el kilo alcanzó los $2.213, 
debido a que se reanudaron las labores de cosecha, en las zonas de cultivo de 
Santuario y Santa Rosas (Antioquia). 
 
En contraste, subió 13% el valor del aguacate papelillo en Neiva, donde el kilo llegó a 
negociarse por  $3.950, debido a que llegó de mayor tamaño y calidad extra procedente  
de Planadas y Chaparral (Tolima) y la ciudad de Armenia (Quindío). 
 
Por su parte, el comportamiento de la mora de Castilla mientras subió  de precios  28% 
en Cúcuta, 23% en Neiva, 17% en Tunja y 11% en Bogotá, por el contrario,  bajó 40% 
en Cali y 15% en Manizales. En la capital de Norte de Santander el kilo llegó a los 
$3.750, en consecuencia de reducción de  producto  procedente de  Bucaramanga,  . A 
su vez, en la capital del Valle del Cauca el kilo alcanzó los  $2.400 en descenso, debido 
a que se reanudaron las labores de cosecha en las zonas de cultivo en el departamento 
de Nariño. 
 
 
 
 

 



 

 

  
Continúa a la baja el precio de la papa criolla 
 
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, por segundo día consecutivo se registraron descensos en las cotizaciones de la 
papa criolla en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, representadas en un  40%, allí  el 
kilo llegó a los $1.207, a causa de nuevas cosechas que se reanudaron en Ipiales y 
Córdoba (Nariño). De igual forma, el precio disminuyó 35% en Neiva, en donde  el kilo 
alcanzó los $1.455, en consecuencia del aumento en  el abastecimiento aportado  
desde la ciudades de Bogotá, Pasto e Ipiales (Nariño), y  los municipios de Puracé 
(Cauca), Cajamarca (Tolima),  Algeciras, y Vega Larga (Huila). Entre tanto, en 
Manizales,   disminuyó 29% el precio,  hasta alcanzar los $1.745, como resultado de 
una mayor oferta del tubérculo.  
 
Por el contrario, en Pasto se registró un ascenso del 31%  en las cotizaciones de la 
papa negra, en donde el kilo alcanzó los $955 debido al mayor abastecimiento de la 
variedad de papa, que se destinó hacia los mercados del interior del país. Igualmente, 
se presentó un incremento en los precios de las papas capira, suprema, parda y única 
en Cali, a causa de que disminuyeron las labores de cosecha, afectando producción en 
los cultivos del departamento de Nariño. De la misma manera, las papas negras 
mantienen tendencia al alza, en consecuencia  de la menor oferta aportada por  las 
provincias de Centro y Márquez (Boyacá), en donde hay pocos cultivos en fase de 
recolección.  
 
Por otra parte, mientras el precio de la arracacha subió 44% en Bucaramanga y 27% en 
Pasto, por el contrario, bajó 15% en Bogotá y Medellín. En la capital de (Santander) el 
kilo llegó a tranzarse en  $1.120 ante la menor oferta procedente del municipio de 
Cáchira (Santander). A su vez, en Bogotá el kilo de la arracacha amarilla alcanzó los 
$542 en descenso, a causa del aumento en la oferta de producto, tanto parejo como 
extra, abastecido desde la región de Cajamarca (Tolima).  
 

  


