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Disminuye el precio de la cebolla junca 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un aumento 
en la oferta de la cebolla junca, comportamiento que provocó una disminución en la 
cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE, a través del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, las alzas más 
representativas se registraron en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, en donde bajó la 
cotización en un 27% por la salida de nuevas cosechas en Aquitania (Boyacá); allí el 
kilo se vendió a $978. Entre tanto, en Neiva disminuyó la cotización en 23%, allí el kilo 
se transó a $760, como resultado de un mayor abastecimiento del producto procedente 
de Boyacá y Bogotá.  
 
Así mismo, durante la jornada bajaron las cotizaciones del pimentón. Es así que en 
Bucaramanga cayó el precio en 17% y se negoció el kilo a $1.817, debido a que se 
contó con mayor oferta desde el municipio de Girón (Santander). De la misma forma 
disminuyó la cotización 13% en Manizales donde se transó el kilo a $1.825, porque 
ingresó mayor cantidad de carga proveniente de Chinchiná (Caldas). 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la habichuela, el 
fríjol verde en vaina, el tomate, la cebolla cabezona blanca, la zanahoria, la lechuga 
Batavia y la remolacha. Para la arveja verde, en Neiva aumentó el precio en 56% y allí 
se cotizó el kilo a $3.880. Comerciantes afirmaron que los problemas en la vía que 
conduce a Ipiales (Nariño) generaron un menor abastecimiento del producto del sur del 
país. 
 
Por otra parte, los precios del pepino cohombro subieron en un 57% en Cali y un 16% 
en Pasto, pero bajaron 15% en Armenia. En la capital del Valle del Cauca, se vendió el 
kilo a $300 y la cotización subió pues se redujo la oferta de producto de la región. En 
contraste, en Armenia se transó el kilo a $575  y hubo más cantidad de producto 
procedente de Valle del Cauca y Quindío. 
 
 



 

 

 
 
Menor oferta de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del limón Tahití subió un 28% en Pasto, 
donde el kilo se transó a $1.600, a causa la poca llegada de esta variedad de cítrico 
desde Cali. De la misma forma, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se 
elevó el precio en un 25%, pues fue poco el ingreso del producto desde Bucaramanga, 
allí el kilo se vendió a $2.083. Entre tanto, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar 
aumentó el precio un 23% y se negoció el kilo a $1.767, por la poca oferta procedente 
del Valle del Cauca. 
 
Igualmente subieron los precios de la guayaba pera, la mora de Castilla, la naranja 
Valencia y el maracuyá. En Bogotá, continúa el aumento en la cotización de la guayaba 
a causa de la disminución en el ingreso de producto procedente de Granada y Lejanías 
(Meta). También subió el precio en Bucaramanga en 17% y en Tunja 15%. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la granadilla en un 27% en Pereira y se 
vendió el kilo a $1.833, pues mejoró la producción regional que se ha visto beneficiada 
por el clima. Igualmente, cayó el precio del mango Tommy en un 11% en Cali y se 
vendió el kilo a $1.400, debido a las buenas cosechas en la Costa Atlántica y Tolima. 
 
En cuanto a la mandarina, mientras subió el precio un 17% en Cali, bajó un 14% en 
Pereira. En Cali, por ejemplo, el kilo se negoció a $1.963, debido a que disminuyó la 
oferta en la central. En la capital de Risaralda, por su parte, el kilo se vendió a $1.600, 
por un mayor ingreso de la fruta a nivel regional. 
 

 
  
Sube la cotización de la papa negra 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves alza en 
la cotización de la papa negra.  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, y en Pasto  se sigue 
registrando aumento en las cotizaciones de las diferentes variedades de papas negras 
como consecuencia de la finalización de las cosechas en Nariño.  



 

 

 
De la misma forma, aumentó la cotización de la yuca en Bogotá con un 18% y allí se 
vendió el kilo a $839. Según los comerciantes, esta situación obedeció a que llegó 
menos cantidad de carga procedente de los municipios de Acacias y Lejanías (Meta) 
donde las recolecciones disminuyeron. De la misma forma, en Cúcuta subió el precio en 
un 15% y se negoció el kilo a $929, porque no se contó con la raíz desde Saravena 
(Arauca). 
 
Por otra parte, el precio de la papa criolla subió un 27% en Bucaramanga y un 15% en 
Armenia, mientras que descendió un 11% en Medellín. En la capital de Santander el kilo 
se ofreció a $1.750, pues se presentó mayor demanda hacia los mercados de 
Barranquilla y Medellín. En contraste, la reducción en Medellín estuvo motivada por el 
mejoramiento de la oferta del tubérculo desde el oriente antioqueño. 


