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Continúa al alza el precio de la cebolla junca 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada y por 
segundo día consecutivo una reducción en la oferta de la cebolla junca, 
comportamiento que provocó un incremento generalizado en la cotización 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, el precio aumentó 53% en la Central Mayorista de 
Antioquia, 27% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 23% en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, 20% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 18% en 
Tunja y 15% en Neiva. 
 
Los comerciantes de Medellín adujeron la tendencia al alza, por la temporada navideña 
que ha hecho que la demanda del producto en plaza aumente. El kilo se vendió en esta 
ciudad a $1.498. Por su parte, los incrementos en Cúcuta donde el kilo se transó a 
$990, obedecieron a que ingresó menor carga desde las zonas de producción de Berlín 
(Santander). A su vez, en la capital de la República, la cebolla larga presentó alza de 
precio, por la disminución en labores de recolección en la región de Aquitania (Boyacá) 
lo que causó que no se tuviera suficiente producto para la venta mayorista este martes. 
Allí el kilo se transó a $1.407.  
 

Igual ocurrió con la cotización del pimentón, la remolacha, y la cebolla cabezona blanca. 
En el caso del primer producto, sus cotizaciones subieron un 75% en Neiva, 31% en 
Tunja, 23% en Ibagué y 21% en Cúcuta. Este martes en Neiva se vendió el kilo a 
$1.500 porque entró en menor cantidad procedente de los municipios de Rivera, Campo 
Alegre, Garzón, Algeciras, Palermo, Santa María, Pitalito, La Plata y Suaza (Huila), 
aunque los cultivos están en cosecha. 
 
Por el contrario, la habichuela y el tomate, registraron una tendencia a la baja durante la 
jornada de este martes. Para el primer producto, los precios cayeron en Cali 39%, en 
Ibagué 26%, en Bucaramanga 19% y en Medellín al igual que en Pereira un 12%. La 
buena oferta que se presentó de la leguminosa procedente de Pradera (Valle de 
Cauca), hizo que cayera el precio en Cali, donde se comercializó el kilo a $720.Entre 
tanto, descendió el costo en la capital de Tolima como consecuencia de un incremento 
en la oferta desde Cajamarca, Ibagué (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Allí el 
kilo se cotizó a $2.000. 



 

 

 
Por su parte, el fríjol verde en vaina, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, la 
lechuga Batavia y el pepino cohombro presentaron una tendencia mixta en sus 
cotizaciones. En cuanto al primer producto aumentó en Bucaramanga 42%, en Medellín 
29% y en Neiva 24%; y al contrario, bajó en Cali 25%, en Popayán 18% y en Ibagué 
17%. Comerciantes santandereanos señalaron que subió de precio porque se evidenció 
poco producto desde San Andrés (Santander), allí el kilo se negoció a $1.138. A su vez 
en la capital de Valle del Cauca, bajó el precio debido a que aumentó el acopio 
procedente de Cajamarca (Tolima). En esta ciudad el kilo se vendió a $1.500. 
 

 

Aumentó la cotización de la mandarina 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron incrementos de precios de la 
mandarina durante la jornada, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, del 
19%, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, del 16% y en Popayán 
del 14%. 
 
Los mayoristas cucuteños señalaron que las alzas en la mandarina común se originaron 
porque se contó con poca cantidad del producto a nivel regional y local. Por su parte en 
Bucaramanga, subió de precio porque se evidenció poca entrada de la fruta desde 
Rionegro (Santander). En estas ciudades el kilo se cotizó a $800 y a $1.188, 
respectivamente. 
 
Del mismo modo, la naranja Valencia y el limón Tahití, registraron comportamiento 
alcista durante la jornada de este martes. Para la primera fruta, subió en Cali 67%, en 
Neiva 13% y en Armenia 12%. En la capital de Valle del Cauca esta conducta se debió 
a la escasa oferta que se presentó en esta plaza porque se está enviando naranja hacia 
Bogotá y Medellín. Allí el kilo se cotizó a $650. En cuanto al limón, subió 37% en 
Armenia, 33% en Cúcuta y 31% en Neiva. En la capital del Quindío se vendió el kilo del 
cítrico a $867 y subió porque es temporada de poca recolección por lluvias. 
 
Por el contrario, la guayaba pera, el banano, la granadilla y el aguacate papelillo, 
registraron tendencia a la baja en sus precios. Para la primera fruta, disminuyó su 
precio en Neiva, Tunja y Bucaramanga, 23%, 21% y 12%, respectivamente. En la 
primera ciudad bajó de precio ya que por ser temporada de navidad, los comerciantes 
desean salir rápido del inventario; allí el producto llega de los municipios de Rivera, 
Campo Alegre, Garzón y Algeciras (Huila). Entre tanto, en la capital de Boyacá, mejoró 
el ingreso de guayaba desde El Castillo y Fuente de Oro (Meta), lo que motivó la 
reducción en su precio. En estas dos ciudades el kilo se transó a $1.550 y $1.185, 
respectivamente. 



 

 

  
Por otra parte, la mora de Castilla, el mango Tommy, la papaya Maradol, la piña y el 
tomate de árbol, registraron variabilidad en el comportamiento de sus precios. En 
cuanto a la mora, subió 22% en Armenia y 11% en Pereira, pero por el contrario, bajó 
31% en Medellín. Comerciantes en Quindío argumentaron que su cotización subió a 
causa de las menores recolecciones por la temporada navideña y por las lluvias. Allí el 
kilo se cotizó a $2.100. A su vez, en Medellín se comercializó el kilo a $1.713, lo que 
indicó una caída con relación al día de ayer, debido a que se registró buen ingreso de 
producto desde los municipios de Envigado, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, 
San Vicente, Guarne y Granada, (Antioquia), además se registró ingreso de la fruta 
desde Aguadas (Caldas). 
  

 

 

Se incrementan las cotizaciones de la papa criolla 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una alza 
generalizada en los precios de la papa criolla.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 48% en 
Tunja, 31% en La 41 de Pereira, 27% en Neiva, 24% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, 23% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
21% en Popayán ,16% en la Central Mayorista de Antioquia y 14% en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar. 
 
Las alzas en Tunja fueron explicadas por el menor volumen ofrecido desde 
Ventaquemada, Tibaná y Soracá (Boyacá), debido a la menor recolección por el bajo 
precio de cotización de la semana anterior, allí el kilo se negoció a $661. Del mismo 
modo en Pereira, un aumento en la demanda a nivel regional y local por la temporada 
de navidad hizo que subiera el precio en esta ciudad donde se vendió el kilo a $1.623. 
 
La misma tendencia presentó la arracacha y la yuca, donde para el primer producto 
subió en Bogotá 63%, en Bucaramanga 62%, en Pereira 15% y en Neiva 14%. El precio 
fue mayor en Bogotá para la arracacha amarilla, como consecuencia de la reducción en 
el ingreso de producto fresco proveniente de la región de Cajamarca (Tolima) donde 
según expresan vendedores las recolecciones se vieron afectadas por una disminución 
en labores de campo por falta en mano de obra por ser mañana miércoles día festivo, 
bajando el volumen de carga para la central mayorista, allí el kilo se vendió a $1.361. 
 
Por último, la papa negra presentó variabilidad en sus precios, es así que mientras bajó 
en Popayán 25% y en Cúcuta 12%, subió en Ibagué 19%. En la capital del Cauca, 



 

 

presentó baja en su precio debido a que ingresó una mayor cantidad del producto a la 
plaza de mercado desde Nariño. Allí el kilo se cotizó a $627. Por su parte en Ibagué, se 
vendió el kilo de papa suprema en $495 y subió la cotización porque tuvo disminución 
de la oferta desde la sabana bogotana. 
 

  
 
 
 


