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El precio de la cebolla junca continúa al alza 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un aumento, por 
segundo día consecutivo, en las cotizaciones de esta hortaliza. De acuerdo a lo anterior, 
en la central mayorista de Neiva, Surabastos, el precio de este producto subió un 34%, 
lo que conllevó a que el kilo se ofreciera a $2.306, ya que el clima ha afectado el 
desarrollo normal de las actividades de recolección en Aquitania (Boyacá).  
 
De igual manera, en el mercado La 41, en Pereira, el kilo de cebolla junca se transó a 
$844, lo reflejó un alza del 23%, por las bajas labores de recolección en los cultivos de la 
región. En la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, también se registró 
una tendencia al alza, ya que se reportó una mayor demanda hacia los mercados de la 
Costa Atlántica, lo que contribuyó a que la cotización aumentara un 23% y que el kilo se 
vendiera a $1.654. 
 
Para este segundo día de la semana, el precio del pepino cohombro también registró un 
aumento en la ciudad de Cali, en donde el kilo se adquirió a $600, indicando un 
incremento del 29%. Según los comerciantes, esta situación se dio a causa del cierre de 
cosechas en la región de Palmira y Pradera (Valle del cauca). Algo similar se observó en 
la ciudad de Neiva, en donde hubo una menor disponibilidad de este alimento 
procedente de los cultivos de Algeciras, en Huila, lo que generó que la cotización 
ascendiera un 23%, cobrándose el kilo a $853. 
 
Por otro lado, productos como el frijol verde y la lechuga Batavia, presentaron un 
descuento en sus cotizaciones mayoristas. En la capital del país, por ejemplo, el kilo de 
frijol verde se transó a $2.600, es decir, disminuyó su precio un 15%, gracias al 
constante ingreso de este alimento procedente desde los municipios de Fómeque, 
Ubaque, Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
Por último, en el caso del pimentón, el precio de este producto mostró una caída del 
22% en Tunja, sin embargo en la ciudad de Neiva, aumentó un 25%. En la capital de 
Boyacá, donde el kilo se negoció a $2.095, el descenso se dio porque mejoró el ingreso 
desde los municipios de Capitanejo, Málaga, Piedecuesta (Santander), Guateque y 
Tipacoque (Boyacá). En cambio, en Neiva, la producción se está viendo afectada por las 
lluvias en los cultivos de la región, por lo que el kilo se ofreció a $1.786. 
 



 

 

 

 
 
Permanece la baja oferta de limón común en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se observó un comportamiento al alza en esta 
variedad de cítrico, por segundo día consecutivo. Entonces, en la central mayorista de 
Neiva, Surabastos, el kilo de esta fruta se comercializó a $1.173, lo que reflejó un 
aumento del 22%, en respuesta al bajo ingreso en el volumen de carga procedente de 
algunos cultivos en Guamo (Tolima), Aipe, Villavieja (Huila). En el mercado La 21, en la 
ciudad de Ibagué, se encontró el kilo a $1.190, un 19% más en sus precios, a causa de 
una contracción de la oferta presentada desde los municipios de La Unión (Valle del 
Cauca) y Acacias (Meta). De igual manera, en el mercado de Cúcuta, el valor del kilo se 
incrementó en un 15% se cotizó a $1.267, frente a un bajo nivel en el volumen de carga 
que llega desde Puerto Santander, El Zulia, San Cayetano y Tibú (Norte de Santander). 
 
Para esta jornada, frutas como la guayaba, la granadilla, el limón Tahití, la piña, y el 
maracuyá, también registraron un aumento en su valor de comercialización. Con un 60% 
más, el kilo de guayaba se negoció a $800 en la ciudad de Cali; situación que estuvo 
motivada por la finalización de las cosechas en la zona de Restrepo (Valle del Cauca). 
Por otra parte, en la ciudad de Ibagué, el kilo se consiguió a $1.367, por la culminación 
en la producción de esta fruta en el departamento del Valle del Cauca, más la una 
reducción de la oferta originaria de Acacias (Meta). Allí el precio subió un 16%. 
 
No obstante, la mora de Castilla, el mango Tommy, el lulo, la naranja, la papaya 
Maradol, descendieron sus precios.  En el caso del primer producto, este disminuyó sus 
cotizaciones en un 18% en la ciudad de Medellín, debido al aumento en la oferta de este 
producto que ingresó desde los municipios de Aguadas (Caldas)  y Guarne y La Ceja 
(Antioquia). El kilo se negoció a $1.900. 
 
Finalmente, el mango Tommy reportó una caída en sus costos del 17% en la  capital del 
Valle del Cauca, según los comerciantes, por una ampliación de la oferta procedente 
desde el municipio del Espinal en el Tolima, lo que conllevó a que el kilo se ofreció a 
$2.000. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Se incrementa el precio de papa criolla en Bucaramanga y Tunja 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
aumento en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a una reducción de la oferta.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo se incrementó en 
un 24% en la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, por una reducción de 
la oferta procedente desde Bogotá D.C. y del departamento Norte de Santander, el kilo 
se vendió a $1.483. En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, se registró un 
ascenso del 21%, pues ingresó un menor volumen de este producto que se cultivó en 
Ramiriquí, Tibaná y Boyacá (Boyacá), el kilo se comercializó a $1.167. Sin embargo, en 
el mercado La 21, en Ibagué, el precio de la papa criolla cayó un 15%, gracias a una 
intensificación en las labores de recolección en los cultivos ubicados en Fusagasugá 
(Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima), por lo que el kilo negoció a $1.133. 
 
En la ciudad de Bucaramanga, por ejemplo, el kilo de la arracacha se negoció a $1.073, 
lo que reflejó un ascenso del 16%, ocasionado por una menor disponibilidad de este 
alimento proveniente Cáchira (Norte de Santander); mientras que en la ciudad de 
Ibagué, un mayor acopio presentado desde Cajamarca en el Tolima, contribuyó a que el 
kilo de esta variedad de raíz se transara a $827, un 14% menos en sus precios. 
 
En el caso de la papa negra, se observó una tendencia a la baja del 13% en la capital de 
Norte de Santander, ya que el aumento en el ingreso de volumen de carga procedente 
desde Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander), el kilo se ofreció a $525. 
 
 


