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Disminuyen los precios de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descuento en 
las cotizaciones de esta hortaliza. En la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de 
este alimento reportó un descuento del 26%, por lo que se vendió a $1.007, gracias a un 
amplio abastecimiento de este alimento originario de Cerrito (Valle del Cauca).  
 
Comportamiento similar, se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
pues aumentó la disponibilidad de este leguminosa que se cultivó en Sonsón, Marinilla, 
Rionegro (Antioquia), Pereira (Risaralda), Sáchica (Boyacá) y Berlín (Norte de 
Santander), generó un descuento del 21%, lo que indicó que el kilo se comercializó a 
$841. Por su parte, en plaza Mercar, en Armenia, los mayoristas atribuyeron esta 
conducta a una intensificación en las actividades de producción y cosecha en los cultivos 
risaraldenses; situación que motivó a que el kilo se vendiera a $1.048, un 17% menos en 
sus precios.  
 
Situación similar se observó con las cotizaciones de la arveja verde en vaina, las cuales 
reportaron una tendencia  a la baja del 36% en la capital de Huila, en donde el kilo se 
negoció a $3.260, frente a un mayor ingreso en el volumen de carga originario de Nariño 
y Cundinamarca. En Cúcuta, por ejemplo, el mejoramiento las condiciones climáticas 
permitió las actividades de recolección en Pamplona, Mutiscua, Chitagá y Ábrego (Norte 
de Santander. Allí, el precio disminuyó un 22% y el kilo se cotizó a $4.853.  
 
Otras hortalizas y verduras que reportaron una tendencia a la baja para el día de hoy 
fueron la lechuga Batavia, la zanahoria, la habichuela y el chócolo mazorca. En cuanto al 
primer producto, la salida de algunos cortes de cosecha en la capital del país y en 
municipios como como Funza, Facatativá y Mosquera (Cundinamarca), motivaron el 
descenso en los precios del 20% en Neiva y del 17% en Bogotá D.C., mercados en 
donde el kilo se comercializó a $1.493 y a $1.500, respectivamente.  
 
Sin embargo, el valor comercial del pepino cohombro, registró un alza en las regiones de 
Santander, Caldas, Antioquia y Huila. Entonces, en el mercado de Centroabastos, en 
Bucaramanga, el kilo se vendió a $520, mostrando un aumento del 30%, ocasionado por 
un bajo rendimiento de los cultivos regionales, lo que motivó el incremento de los precios 
para el día de hoy.  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Hoy jueves, aumenta la disponibilidad de guayaba  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de la guayaba registraron 
un descuento del 14% en Cali y del 13% en Neiva y Pasto. En la capital vallecaucana, 
por ejemplo, este comportamiento se explicó con el inicio de algunos importantes ciclos 
de cosecha en el municipio de La Unión (Valle del Cauca), el kilo se vendió a $1.425. De 
igual modo, en la plaza de Surabastos, en Neiva, en donde la disminución en las 
cotizaciones se relacionó con las lluvias de los últimos días que han contribuido a una 
maduración más rápida del fruto en la región de Rivera (Huila), el kilo se vendió a 
$1.867. Inclusive, los mayoristas nariñenses explicaron que esta situación estuvo 
marcada por el incremento en la oferta del producto proveniente de El Peñol (Nariño) y 
La Unión (Valle del Cauca); razón por la que allí el kilo se vendió a $1.533.  
 
Para esta jornada, también se registró un descuento en los precios de la mora de 
Castilla, por segundo día consecutivo. Esta conducta se hizo evidente en la ciudad de 
Pereira, con un 27% menos en la cotización, dado un mayor volumen de acopio que 
llegó de Santuario (Risaralda) y Aguadas (Caldas). El kilo se transó a $1.833. Asimismo, 
con un 21% menos en sus precios, el kilo de esta fruta se vendió a $ 2.569, en Cúcuta, 
por la reanudación de las actividades de producción en la región, especialmente, en el 
municipio de Ragonvalia (Norte de Santander).  
 
Caso contrario ocurrió con los precios del tomate de árbol, los cuales registraron un alza 
del 36% en Pasto; 16% en Armenia; 12% en Cali y del 11% en Bucaramanga; es decir 
que la capital de Nariño, el kilo se comercializó a $1.567, ya que según las fuentes 
encuestadas, las bajas temperaturas han impedido el desarrollo normal de las cultivos 
en Samaniego (Nariño). 
 
Por último, se registró un incremento en las cotizaciones del 35% de la papaya Maradol, 
en Tunja, pues bajó la oferta procedente desde Paz de Ariporo, Trinidad, Villa Nueva y 
Yopal (Casanare). Por lo anterior, el kilo se encontró a $1.088. En contraste, este 
mismo, registró una caída en sus precios del 14% en Armenia, en donde el kilo se 
negoció a $717, ya que según los vendedores quindianos, se presentó una expansión de 
la oferta, procedente de Caicedonia, Alcalá (Valle del Cauca) y Quimbaya (Quindío).  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
A la baja cotizaciones de la papa criolla 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
reducción en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a un incremento de la oferta.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el descuento en el valor comercial de este 
tubérculo superó el 12% en los mercados de Bogotá D.C., Cali y Pasto; mercados en 
donde el kilo se comercializó a $1.741; 813 y a $550, respectivamente. Lo anterior, como 
resultado de una oferta a mayor escala procedente de Ipiales, Túquerres, El Contadero, 
Cruz de Amarillo (Nariño), Chipaque y Chía (Cundinamarca).  
 
Al mismo tiempo, con un 33% menos en sus precios, el kilo de arracacha se consiguió a 
$1.600, en Neiva, derivado de una menor rotación y del ingreso constante de este 
tubérculo originario de Cajamarca (Tolima), Algeciras (Huila) y la capital del país. En la 
capital de Norte de Santander, esta situación se relacionó con una buena etapa de 
cosecha que atraviesan los cultivos ubicados en Mutiscua, Cácota, Pamplona, Chitagá y 
Ragonvalia (Norte de Santander). Allí, el precio cayó 25% y el kilo se comercializó a 
$800. 
 
Para este jueves, también se registró un descuento en los precios mayoristas del plátano 
guineo, ya que según explicaron los mayoristas antioqueños, mejoró el ingreso originario 
de las zonas de cultivo ubicadas en Jericó, Jardín, Andes, Tarso (Antioquia); además de 
un ingreso adicional de este alimento cultivado en Quinchía (Risaralda). En Medellín, por 
ejemplo, el kilo se negoció a $525, lo que significó un 19% menos en las cotizaciones 
mayoristas.  
 


