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Aumentan cotizaciones de la cebolla junca 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en la cotización de la cebolla junca. 
  
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Neiva aumentó el precio 30% y se negoció el 
kilo a $1.096, por bajo ingreso de producto desde Aquitania (Boyacá). De la misma 
forma, en La 41 de Pereira ascendió la cotización de la hortaliza un 22% y se transó el 
kilo a $978, por menores recolecciones en el área rural de la capital de Risaralda. 
Igualmente, en Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos subió la cotización 20% y se 
vendió el kilo a $938, porque hubo poco ingreso de producto de primera calidad desde el 
corregimiento de Berlín en Tona (Santander). 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del pimentón, el tomate, el pepino cohombro y la 
arveja verde en vaina. Por ejemplo, en Ibagué ascendió el precio del pimentón 38% y se 
cotizó el kilo a $2.750, por bajo ingreso desde Cajamarca (Tolima), Armenia (Quindío) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). También en la ciudad de Neiva, subió la cotización 30% y 
se vendió el kilo a $1.161, por bajo abastecimiento desde Rivera, Campo Alegre, 
Garzón, Algeciras, Palermo, Santa María, Pitalito, La Plata y Suaza (Huila).  
  
En contraste, se redujo el precio de la remolacha. Por ejemplo, en Bogotá lo hizo en 
33% y se cotizó el kilo a $667, porque aumentó ingreso procedente desde Chía y Sibaté 
(Cundinamarca). Entretanto, en Cali bajó la cotización 17% y se negoció el kilo a $ 833, 
por mayor abastecimiento desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
Por otra parte, aumentó la cotización del fríjol verde 24% en Cúcuta y 14% en  Neiva, sin 
embargo, bajó 14% en Pereira. En la capital de Norte de Santander se vendió el kilo a 
$2.475, porque se redujo la oferta desde Silos (Norte de Santander). A su vez, en la 
capital de Risaralda se transó el kilo a $3.250 y se redujo la cotización por mayores 
recolecciones en el municipio de Guática (Risaralda). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sigue al alza precios mayoristas de la mora de Castilla 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en La 41 de Pereira se incrementó el precio de esta 
fruta (50%) y se negoció el kilo a $3.600, por bajas recolecciones en el municipio de 
Guática (Risaralda). De la misma manera, se aumentó la cotización 45% en la ciudad de 
Neiva y se transó el kilo a $2.300, debido a la reducción en la oferta de primera calidad 
procedente de Algeciras y La Plata (Huila). Asimismo, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos se vendió el kilo a $3.430 y subió la cotización 24%, por 
bajo acopio desde el municipio de Piedecuesta (Santander).  
 
También, aumentaron las cotizaciones del aguacate y el banano y la papaya Maradol. 
En el caso del aguacate se incrementó el precio 21% en Cúcuta y se cotizó el kilo a 
$4.833, ya que bajó el ingreso desde Bucaramanga (Santander). De la misma forma, se 
negoció el kilo a $5.000 en Cali y subió la cotización 11%, debido a la reducción de la 
oferta del producto procedente de Pereira (Risaralda). 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la manzana royal gala y el limón común. Para 
la variedad de manzana se cotizó el kilo a $3.877 en Armenia y la reducción fue de 31%. 
Entretanto, en Ibagué bajó el precio 21% y se vendió el kilo a $4.649, por el aumento en 
la oferta desde Chile, adicionalmente se presentó mayor abastecimiento procedente 
desde Estados Unidos. 
 
Entretanto, el precio del limón Tahití subió un 33% en Bucaramanga y un 10% en Cali; 
pero bajó un 14% en Ibagué y 12% en Tunja. En la capital de Santander se cotizó el kilo 
a $2.125, ante la menor oferta de Lebrija (Santander). A su vez, en la capital del Tolima 
se transó el kilo a $1.476 y se disminuyó la cotización, por mayor abastecimiento desde 
los municipios de Guamo y Espinal (Tolima). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Desciende la oferta de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se 
incrementó la cotización de la arracacha 50% y se negoció el kilo a $3.533, ya que 
ingresó poca cantidad a la central procedente de Chitagá (Norte de Santander). De la 
misma manera, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos subió el 
precio 11% y se transó el kilo a $3.200, porque disminuyó la oferta procedente de 
Cáchira (Norte de Santander). 
      
En cuanto a la papa negra subió el precio 32% en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos  y se cotizó el kilo a $1.400, por el poco ingreso del tubérculo desde El 
Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por su parte, ascendió la cotización de la papa criolla 19% en la Central Mayorista se 
Antioquia y se vendió el kilo a $5.350, ya que se disminuyó la oferta de los municipios 
del oriente antioqueño. 
 
Por último, subió el precio del plátano guineo 18% en la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar y se transó el kilo a $767, debido a la poca producción en los cultivos desde 
Génova (Quindío). 
 
En contraste, bajó el precio de la yuca chirosa 8% en Plaza la 21 de Ibagué y se cotizó 
el kilo a $1.583, ya que se inició la recolección de la producción en el Líbano (Tolima). 
 

 
 
 
 


