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Caen los precios de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de cebolla junca lo que provocó una disminución en 
los precios de esta hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en la 
Central de Abastos de Neiva, Surabastos, se registró un descenso del 29% y el kilo se 
vendió a $1.325, debido a que llegó mayor cantidad de este producto procedente desde 
Bogotá. De igual manera, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se 
comercializó el kilo a $1.406 y se observó una caída del 28%, debido a que se reactivó 
el ingreso de este alimento desde Aquitania (Boyacá). Por su parte, en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, la cotización descendió 19%, por un aumento de las 
cosechas en las zonas de cultivo de Pradera y Palmira (Valle del Cauca), lo que influyó a 
que el kilo se transara a $1.698. 
 
Para hoy, el precio de la cebolla cabezona blanca también cayó un 20% en Tunja, allí el 
kilo se negoció a $1.167, ya que se contó con un buen volumen de carga desde los 
municipios de Sáchica, Samacá, Cucaita, Tuta y Duitama (Boyacá). Una situación similar 
se presentó en Bogotá, en donde el kilo se ofreció a $1.467, y las cotizaciones 
disminuyeron 14%, a causa del buen nivel de oferta de este alimento encontrado en 
bodega. 
 
Otros productos que reportaron un descenso de sus cotizaciones para la jornada de hoy 
fueron la arveja verde en vaina, la ahuyama, el chócolo mazorca, el frijol verde, la 
habichuela, la lechuga Batavia y el pimentón. En el caso de la arveja, se registró una 
reducción del 24% en Cúcuta y el kilo se encontró a $1.900, gracias a que se presentó 
mayor oferta de diferentes zonas del país como Tunja (Boyacá), Medellín 
(Antioquia), Abrego y Pamplona (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, el precio del pepino cohombro aumentó 26% en Cali pero disminuyó 14% 
en Neiva. En Cali, donde el kilo se consiguió a $650, los comerciantes informaron que el 
alza se debió a la finalización de algunos ciclos de cosechas en Calima, Pradera, 
Restrepo y Palmira (Valle del Cauca). En contraste, en la capital de Huila, se ofreció el 
kilo a $970, gracias al mayor ingreso desde Algeciras y Pitalito (Huila). 
 



 

 

 

 
 
Suben las cotizaciones del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, se 
presentó un alza del 32% en el precio de esta fruta y el kilo se comercializó a $3.600, 
ante la menor oferta presentada desde Ciénaga (Magdalena). Asimismo, en la ciudad de 
Manizales, se vendió el kilo a $4.250 y se observó un aumento del 16% en las 
cotizaciones, debido al poco producto ofertado desde Tolima y Cundinamarca. Además, 
en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, las cotizaciones aumentaron 14%, ante 
una menor oferta por la baja productividad en los cultivos de Cundinamarca y Tolima, lo 
que motivó a que el kilo se ofreciera a $3.636. 
 
De igual manera, para esta jornada el precio de la papaya Maradol subió 25% en 
Cúcuta, y el kilo se negoció a $1.933, debido a que ingresó menor carga desde 
Saravena (Arauca). Este comportamiento también se registró en Tunja, en donde el alza 
fue del 20%y el kilo se transó a $1.667, ya que se redujo el abastecimiento desde las 
zonas de cultivos en los municipios de Fuente de Oro, Granada (Meta), Monterrey y 
Villanueva (Casanare).  
 
En contraste, los precios de la granadilla, el banano, los limones Tahití y común, el lulo, 
la mandarina y la naranja, reportaron un descenso en sus cotizaciones. En Pasto, por 
ejemplo, el kilo de la granadilla se consiguió a $1.444, lo que representó una descenso 
del 22% en sus precios, gracias al aumento en la oferta del producto procedente de El 
Peñol (Nariño). 
 
Por otro lado, en cuanto a la guayaba, su precio bajó un 17% en Bucaramanga pero 
aumentó 30% en Neiva. En la capital de Santander, por ejemplo, el kilo se transó a 
$953, ante un crecimiento en la carga proveniente de Lebrija (Santander) y Rionegro 
(Antioquia). En cambio, en la capital del Huila, donde el precio aumentó, el kilo se 
comercializó a $2.038, como resultado al poco abastecimiento de esta fruta que llega 
desde Rivera (Huila). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Manizales, el kilo de este tubérculo se transó 
a $1.667, indicando un incremento en sus precios del 39%, situación que obedeció a la 
mayor demanda para este producto que ingresó desde la capital del país. A su vez, en la 
Central de Abastos de Cali, Cavasa, se registró un alza del 27% y el kilo se vendió a 
$729, debido al bajo nivel de abastecimiento por reducción de cosechas en las zonas de 
cultivo de Ipiales (Nariño). De igual manera, en el Complejo de Servicios del Sur, en 
Tunja, las cotizaciones subieron 13%, ya que se observó una reducción en el volumen 
de carga recibido desde los municipios de Soracá, Cómbita, Ventaquemada, Ramiriquí y 
Jenesano (Boyacá), lo que generó que el kilo se transara a $1.133. 
 
Una situación similar se presentó con los precios de la papa negra y el plátano guineo. 
Por ejemplo, en el mercado La 41, de Pereira, el kilo de la papa negra se vendió a $973, 
mostrando un incremento del 11%, ya que disminuyó la oferta por reducción de las 
labores de recolección en cultivos de Ipiales (Nariño). Por otra parte, en la capital del 
país, el kilo del plátano guineo aumentó un 21%, y el kilo se vendió a $1.833, ya que, 
según las fuentes, la producción de este alimento pasa por un ciclo de baja producción 
en el Eje Cafetero. 
 
Por último, las cotizaciones de la arracacha disminuyeron un 14% en Medellín y un 10% 
en Bucaramanga. En la capital de Antioquia, por ejemplo, la baja en sus precios estuvo 
relacionada al aumento en la oferta recibida desde los municipios de San Vicente de 
Ferrer y Marinilla (Antioquia), lo que influyó que el kilo se negociara a $3.167. 


