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Mejoró abastecimiento de cebolla junca  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un incremento en el 
abastecimiento de cebolla junca, comportamiento que generó una reducción generalizada en el precio 
de la hortaliza. Así lo registró el boletín diario del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento 
del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE.  
 
Según el informe, las reducciones más representativas se registraron en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos; la Central Mayorista de Cali, Cavasa; la Central Mayorista de Pereira, Mercasa y 
la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, mercados donde la cotización del producto 
bajó 24%, 18%, 15% y 11%, respectivamente, frente a su última comercialización. 
 
Según los comerciantes de la capital de Norte de Santander, los descensos en este mercado 
obedecieron a la poca comercialización del producto en los puntos de venta, sumado al amplio 
abastecimiento que llegó a la Central, el kilo se vendió a $546. Por su parte, la tendencia a la baja en la 
capital del Valle del Cauca fue aducida al incremento de las cosechas procedentes de Tenerife y 
Palmira, principales productores de este departamento, se transó por kilo a $600.   
 
Igual sucedió con el precio de la zanahoria que cayó 30% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y 
23% en Centroabastos, igual que en la Central Mayorista de Antioquia. Se vendió por kilo a $1.367, a 
$1.396 y a $1.091, respectivamente. El aumento en las recolecciones registradas en la Sabana de 
Bogotá, jalonó este comportamiento en la capital del Quindío. En Medellín los descensos fueron 
influenciados por el aumento en la carga que llegó de la capital del país.  
 
En cambio se observó un incremento en la cotización del pepino cohombro que se vendió por kilo a 
$1.000 en Cavasa y a $1.129 en la Central Mayorista de Antioquia, un 82% y 14% por encima de su 
última comercialización. Los comerciantes de Cali atribuyeron la tendencia al alza en este mercado a la 
reducción en las cosechas procedentes de Palmira y Pradera, Valle del Cauca, debido al fuerte verano 
registrado en la zona.  
 
La tendencia al alza también se registró en el precio del pimentón que subió 18% en Cavasa y 14% en 
Mercar. Se transó por kilo a $1.125 y a $1.067, respectivamente. Los incrementos en la capital del 
Valle del Cauca fueron provocados por la poca oferta que llegó desde las zonas de cultivos ubicadas 
en este departamento, afectadas por el intenso verano que se presenta en esta región.  
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en el precio del tomate chonto que cayó 20% en la 
Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, mientras que subió 16% en la Central Mayorista de 
Manizales. El incremento en las recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas en Ramiriquí, Boyacá, 
así como de Choachí, Cáqueza y Fómeque, Cundinamarca, jalonó la tendencia a la baja en la capital 
del país, el kilo se comercializó a $1.765. Por su parte, la poca disponibilidad del producto en los 



 

 

puntos de venta, influenció el comportamiento de la cotización en la capital de Caldas, se transó por 
kilo a $1.682. 
 
Ocurrió igual con el precio de la habichuela que subió 64% en el mercado de Manizales y 13% en la 
Central Mayorista de Antioquia, mientras que descendió 13% en Cenabastos y 12% en Centroabastos. 
Los comerciantes de la capital de Caldas adujeron la tendencia al alza en este mercado a la baja 
producción de las zonas de cultivo ubicadas en Palestina, principal productor de este departamento, se 
vendió por kilo a $1.440. Por el contrario los descensos en Cúcuta obedecieron a la poca 
comercialización del producto en los puntos de venta, se transó por kilo a $1.750. 
 
La alta variación también se registró en la cotización del chócolo mazorca que se comercializó por kilo 
a $500 en Cavasa, un 17% por encima de su última transacción. Por el contrario, se vendió por kilo a 
$462 en el mercado de Manizales y a $314 en Mercar, un 14% y 13%, respectivamente, por debajo de 
su última comercialización. Los incrementos en Cali obedecieron a la reducción en las cosechas 
procedentes de Palmira y Pradera, Valle del Cauca, mientras que los descensos en la capital de 
Caldas fueron influenciados por el aumento en la producción de los cultivos ubicados en Anserma y 
Aránzazu. 
 
Igualmente se observó volatilidad en la cotización de la arveja verde en vaina que aumentó 23% en la 
Central Mayorista de Antioquia y 18% en Mercar. En cambió cayó 13% en Cavasa, igual que en el 
mercado de Manizales. Los comerciantes de Medellín adujeron las alzas al poco ingreso procedente de 
Sonsón, municipio ubicado en el oriente antioqueño, el kilo se vendió a $1.700, mientras que los 
mayoristas de Cali atribuyeron los descensos en las cotizaciones al incremento en la carga que llegó 
desde Nariño, se transó por kilo a $1.500. 
 
 
 

 
 
Nuevamente a la baja precio del limón Tahití  
 
Durante la jornada, y por cuarto día consecutivo, las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en el precio del limón Tahití, debido, según los comerciantes, a la amplia oferta 
de la fruta.  
 
De acuerdo con el informe del SIPSA, la cotización de la fruta cayó 25% en la Central mayorista de 
Manizales; 13% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa y 11% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos. Se vendió por kilo a $600, a $750 y a $510, respectivamente. Según los 
comerciantes, el aumento en la producción de los cultivos ubicados en Caldas, jalonó el 
comportamiento en el mercado de la capital de este departamento.  
 
Cavasa reportó, igualmente, una reducción en el precio de naranja común, debido, según los 
mayoristas al incremento de las cosechas procedentes de Armenia, Quindío y Pereira, el kilo se transó 
a $417, un 17% menos frente a su última comercialización. 
 



 

 

El aumento en la carga que llegó desde Girón, Santander, generó una caída en el precio de la piña 
perolera que se ofreció en Centroabastos. Se vendió por kilo a $519, un 19% por debajo de su última 
transacción. 
 
Por el contrario, se observó un incremento en la cotización de la mandarina que se vendió por kilo a 
$1.700 en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y a $773 en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, un 13% más frente a su última comercialización. La culminación del ciclo productivo de 
los cultivos ubicados en el Quindío, provocó los incrementos en la capital de este departamento.  
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en el precio del maracuyá que subió 30% en la Central 
Mayorista de Manizales; 18% en La 41 de Pereira y 13% en la Central Mayorista de Antioquia, mientras 
que bajó 13% en Cenabastos. La alta comercialización del producto en los puntos de venta, jalonó la 
tendencia al alza en el mercado de la capital de Caldas, el kilo se comercializó a $1.300. Por su parte, 
la amplia oferta procedente de Bucaramanga, Santander, influenció el comportamiento de la cotización 
en el mercado de Cúcuta, se transó por kilo a $1.833. 
 
La alta volatilidad también se registró en la cotización de la mora de Castilla que se comercializó por 
kilo a $1.640 en Cenabastos y a $1.888 en la Central Mayorista de Antioquia, un 25% y 12%, 
respectivamente, por debajo de su última transacción. Por el contario se vendió por kilo a $2.800 en el 
mercado de Manizales, un 14% más frente a su última venta. Las reducciones en Cúcuta obedecieron 
al aumento en la carga procedente de Bucaramaga, Santander, así como de Toledo, Pamplona y 
Cucutilla, Norte de Santander. Por su parte, las alzas en la capital de Caldas fueron influenciadas por 
bajo nivel de producción registrado en los cultivos ubicados en este departamento, debido al intenso 
verano registrado en la zona.  
 
 
 

 
 
Poca oferta de papa en centrales mayoristas  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una reducción en la oferta 
de papa, factor que provocó un incremento generalizado en la cotización del tubérculo. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, las alzas más representativas se registraron en la variedad 
de papa parda pastusa que subió 17% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, igual que en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos. Los comerciantes de la capital del Quindío adujeron el 
comportamiento en este mercado a los altos costos de la producción y el transporte, sumado a las alta 
temperaturas registradas en la zona, que afectan la calidad del producto, el kilo se vendió a $640. Por 
su parte, la poca oferta procedente de Cerrito, Concepción y Berlín, Santander, influenció la tendencia 
al alza en la capital de Norte de Santander, el kilo se transó a $351. 
 
Sucedió igual con la cotización de la variedad de papa capira que aumentó 16% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, se vendió por kilo a $598. Los incrementos fueron aducidos a reducción en 



 

 

la carga procedente de Bogotá y Nariño, por causa del intenso verano registrado en estos 
departamentos y que afecta el buen rendimiento de las cosechas.  
 
Por el contrario se presentó una reducción en el precio de la arracacha amarilla que se vendió por kilo 
a $1.088 en Cenabastos, un 22% por debajo de su última comercialización. Igual sucedió con la 
variedad de arracacha blanca que se transó por kilo a $1.414 en La 41 de Pereira, un 19% menos 
frente a su última venta. La amplia oferta procedente de Cácota, Mutiscua, Silos y Chitagá, Norte de 
Santander, jalonó la tendencia a la baja en el mercado de Cúcuta.  
 
Durante la jornada se registró alta volatilidad en el precio de la criolla limpia que subió 26% en La 
Central Mayorista de Manizales, mientras que cayó 30% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos y 13% en Cenabastos. La poca oferta procedente de Bogotá, como consecuencia de las 
altas temperaturas registradas en la zona y que afectan la producción del producto, provocó los 
incrementos en la capital de Caldas, el kilo se vendió a $2.031. Por su parte, los descensos en el 
mercado de Santander obedecieron al aumento en el ingreso procedente de Norte de Santander, se 
transó por kilo a $1.100. 
 


