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Continúa al alza precio de la cebolla junca  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada y por segundo día 
consecutivo un incremento en el precio de la cebolla junca, debido a la poca oferta de la 
hortaliza. Así lo comunicó el DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización del producto subió 23% en el mercado de Manizales; 
22% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa y 19% en la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar.  
 
Los incrementos en Manizales fueron provocados por la reducción en la oferta que llegó desde 
Villamaría, Caldas, sumado a la buena comercialización del producto en los puntos de venta, 
el kilo se transó a $1.180. Por su parte, las alzas en Cali obedecieron a la poca oferta 
procedente de Buesaquillo, Nariño, se negoció por kilo a $978. En Armenia el kilo de la 
hortaliza se transó a $1.333. 
 
Cavasa reportó, igualmente, un aumento en los precios del chócolo mazorca y el pepino 
cohombro. Los productos se vendieron por kilo a $848 y a $638, respectivamente, un 48% y 
31%, por encima de su última comercialización.  
 
La finalización de la temporada de cosecha en las zonas de cultivo ubicadas en Pradera y 
Candelaria, Valle del Cauca, afectadas por el fuerte verano registrado en este departamento, 
jalonó la tendencia en los precios de los productos.  
 
Por su parte, el incremento en la comercialización hacia los mercados de la Costa Atlántica 
generó alzas en la cotización del pimentón que se ofreció en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos. El kilo se vendió a $1.133, un 17% más frente a su última 
transacción.  
 
Durante la jornada se presentó volatilidad en el precio de la arveja verde en vaina que subió 
24% en Cavasa y 12% en Mercar, mientras que disminuyó 17% en la Central Mayorista de 
Antioquia. Los aumentos en Cali fueron influenciados por la reducción en las cosechas 
procedentes de Ipiales y Córdoba, Nariño, el kilo se vendió a $1.988. Por su parte, el buen 
nivel de abastecimiento generó la tendencia a la baja en Medellín, allí el kilo se transó a 
$2.000. 
 



 

 

Ocurrió igual con la cotización de la zanahoria que se transó por kilo a $461 en Cavasa, un 
30% por encima de su última negociación. Por el contrario, se vendió por kilo a $642 en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, un 15% menos frente a su última 
comercialización. Los mayoristas de Cali adujeron las alzas en este mercado a la reducción en 
los trabajos de recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Túquerres, Nariño, debido a 
las fuertes lluvias registradas en los últimos días, mientras que el buen ingreso procedente de 
Chitagá, Norte de Santander, provocó las reducciones en la capital de este departamento.  
 
La alta volatilidad afectó, igualmente, el precio de la habichuela que subió 25% en Cavasa y 
21% en la Central Mayorista de Antioquia, mientras que cayó 20% en Centroabastos. La alta 
comercialización del producto motivó los incrementos en Cali, allí el kilo se transó a $1.000. 
Por su parte, la amplia oferta procedente de Girón y Lebrija, Santander, fue la razón principal 
de los descensos Bucaramanga, ciudad donde el kilo del producto se negoció a $1.056. 
 

 
 
Disminuyó oferta de limón Tahití  
 
Durante la jornada, los principales merados del país reportaron una disminución en la oferta de 
limón Tahití, situación que provocó un incremento en el precio de la fruta. 
 
Según el SIPSA, las alzas más representativas se registraron en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, la Central Mayorista de Cali, Cavasa y en Manizales, mercados 
en donde la cotización del producto subió 31%, 31% y 12%, respectivamente.  
 
Los mayoristas de Bucaramanga adujeron los incrementos en este mercado a la poca oferta 
que llegó desde Lebrija y Girón, Santander, el kilo se vendió a $510. Por su parte, el nulo 
ingreso proveniente de Taminangoy La Unión, Nariño, generó la tendencia al alzas en Cali, allí 
el kilo se transó a $850. 
 
Por segundo día consecutivo se registró un aumento en la cotización de la mandarina, 
producto que se transó por kilo a $1.315 en Centroabastos, a $900 en La 41 de Pereira y a 
$725 en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, un 16%, 13% y 12%, respectivamente, por 
encima de su última comercialización. El bajo nivel de abastecimiento procedente de 
Rionegro, Santander, jalonó la tendencia en Bucaramanga.  
 
En Cavasa se presentó, igualmente, un aumento en el precio del maracuyá, debido a la poca 
oferta que llegó desde Nariño. El kilo se transó a $1.200, un 20% más frente a su última 
negociación.  
 



 

 

En contraste, Centroabastos reportó una disminución en las cotizaciones de la mora de 
Castilla y la piña perolera. Las frutas se vendieron por kilo a $2.570 y a $633, respectivamente, 
un 13% y 11% por debajo de su última transacción.  
 
El buen ingreso procedente de Piedecuesta, Santander, jalonó la tendencia de la mora, 
mientras que la amplia oferta que llegó de Girón, Santander, motivó los descensos de la piña.  
 
También cayó el precio del limón común que se ofreció en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, a causa del represamiento del producto en las bodegas del mercado, debido a su 
baja comercialización. El kilo se negoció a $1.000, un 13% menos que ayer.  
 

 
 
Volatilidad en cotización de papa criolla  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada alta volatilidad en 
la cotización de la papa criolla. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del tubérculo subió 44% en el 
mercado de Manizales, 39% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 15% en La 41 de Pereira 
y 14% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, mientras que bajó 14% en 
la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos. 
  
Las alzas en Manizales obedecieron al bajo nivel de abastecimiento que llegó al mercado, a 
causa de la alta demanda que se está registrando en Bogotá, el kilo se vendió a $1.953. Por 
su parte, el buen ingreso proveniente de Pamplona, Norte de Santander, jalonó la tendencia 
en Cúcuta, allí el kilo se negoció a $1.200. 
 
Otro producto que durante la jornada registró incrementos de precio fue la yuca llanera que se 
comercializó en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. Allí el kilo se transó a $726, un 
13% más que ayer. Este comportamiento fue atribuido a la poca oferta que llegó desde 
Granada, Fuente de Oro y El Castillo, Meta, así como de Tame, Arauca.  


