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Suben precios 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 Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la 
cotización de la hortaliza reportó un incremento del 41%, y se negoció el kilo a $1.543, 
ante la mayor demanda hacia los mercados de la Costa Atlántica lo que disminuyó la 
oferta en el mercado local. De igual forma, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, el precio aumentó un 35% y se transó el kilo a $1.471, por el menor ingreso 
desde Tona (Santander). Igualmente, en la ciudad de Neiva, la cotización subió un 13% 
y se comercializó el kilo a $1.350, debido a que llegó un menor volumen de carga 
procedente de Bogotá por el puente festivo. 
 
Asimismo, presentaron alza los precios de la arveja y el fríjol verdes en vaina y de la 
zanahoria. En el caso de la arveja, en Tunja la cotización aumentó 13% y se negoció el 
kilo a $3.300, debido al menor abastecimiento recibido desde los municipios de Samacá 
y Ramiriquí (Boyacá). A su vez, en Cúcuta subió el precio 12% y se cotizó le kilo a 
$4.750, por bajas recolecciones en el municipio de Pamplona (Norte de Santander). 
 
En contraste, bajaron los precios del tomate, la remolacha, la cebolla cabezona blanca y 
el chócolo mazorca. En el caso del tomate, el kilo se negoció a $1.750 en Armenia, lo 
que representó un descenso del 26% en la cotización, gracias a que mejoró la oferta 
regional. Entretanto, en Ibagué el kilo se cotizó a $1.760 y el precio bajó 20%, porque 
aumentó el ingreso de producto de primera calidad procedente desde el municipio de 
Cajamarca, en Tolima, como resultado del aumento en la producción. 
 
Por otra parte, el precio del pimentón subió un 33% en Cúcuta, 21% en Bucaramanga y 
12% en Bogotá, pero bajó un 20% en Cali y un 10% en Pereira. En la capital de Norte de 
Santander el kilo se negoció a $2.222 y aumentó la cotización por bajas recolecciones 
en el municipio de Ábrego (Norte de Santander). En cambio, en la capital del Valle del 
Cauca el precio cayó y se cotizó el kilo a $2.133, debido al aumento en la oferta 
procedente de Candelaria (Valle del Cauca). 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Tunja el precio de esta variedad de 
limón se disminuyó un 22% y se negoció el kilo a $1.533, porque aumentó la oferta 
procedente desde Socorro, Lebrija, Rionegro y San Vicente de Chucurí (Santander). Una 
situación similar  se registró en la Central Mayorista de Antioquia, donde la cotización 
descendió un 21% y se ofreció el kilo a $2.000, ya que la producción aumentó en 
Arauca, Chinchiná, Arma, Viterbo, Aguadas y Supía (Caldas), La Pintada, Támesis y 
Venecia (Antioquia) y desde Espinal (Tolima). Igualmente, en Santa Helena de Cali bajó 
el precio 14%  y se cotizó el kilo a $1.900, debido al aumento en la oferta procedente de 
La Unión (Nariño). 
 
De igual manera, disminuyeron las cotizaciones del aguacate papelillo, la granadilla, el 
mango Tommy, la naranja Valencia, la papaya Maradol y el tomate de árbol. Para el 
aguacate se vendió el kilo a $2.500 en Armenia y descendió el precio en un 17%, por 
aumento en la producción a nivel regional. A su vez, en Neiva se cotizó el kilo a $3.000 y 
bajó el precio 14%, por el aumento en la oferta ya que llegó producto procedente de 
Fresno y Mariquita (Tolima) y de Armenia (Quindío). 
 
En contraste, subieron los precios del maracuyá, la piña, la manzana royal gala, la 
mandarina y el lulo. En el caso del maracuyá la cotización aumentó un 20% en Cúcuta y 
se transó el kilo a $3.000, como consecuencia del aumento de las ventas y la demanda 
de la fruta, por mayor presencia de compradores.  A su vez, en Pereira, el precio 
ascendió 14% y se negoció el kilo a $2.133, debido a las menores recolecciones en el 
municipio de Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Por último, la cotización de la mora de Castilla subió 16% en Pereira y 13% en Cúcuta, 
en cambio, bajó 18% en Manizales y 10% en Medellín. En la capital de Risaralda se 
negoció el kilo a $3.350 y ascendió el precio, por bajas recolecciones en el área rural de 
Pereira y el municipio de Guática (Risaralda). Pero en la capital caldense el precio bajó 
18% y se cotizó el kilo a $3.300, porque se están reanudando los ciclos de producción 
en el municipio de Aranzazu (Caldas). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bajan cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en La 41 de Pereira descendió la cotización de la papa negra 
13%y se negoció el kilo a $600, por aumento en la recolección, en Ipiales (Nariño) y el 
ingreso del tubérculo desde Bogotá. De la misma manera disminuyó el precio 13% en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar y se transó el kilo a $630, por salidas de nuevas 
cosechas en Nariño. Igualmente, en Plaza la 21 de Ibagué se vendió el kilo a $640 y 
bajó la cotización 12%, ya que llegó mayor carga procedente de Ipiales (Nariño) y la 
Sabana de Bogotá. 
 
El precio de la yuca criolla también bajó un 8% en Tunja y se vendió el kilo a $1.373, 
porque mejoró su disponibilidad de los municipios de Granada y El Castillo (Meta), en 
donde su producción viene aumentando. 
 
En contraste, el precio de la papa criolla subió 35% en Medellín y se vendió le kilo a 
$2.100,  ya que el ingreso desde el Oriente Antioqueño fue menor. A su vez, en 
Bucaramanga ascendió la cotización 25% y se negoció el kilo a $2.000, por la menor 
oferta de Silos (Norte de Santander). 
 
Finalmente, bajó la cotización de la arracacha 13% en Neiva, 15% en Ibagué y 14% en 
Bogotá, pero subió 40% en Cúcuta y 18% en Medellín. En la capital del Huila se negoció 
el kilo a $2.160 y se disminuyó el precio, por una mayor oferta desde Cajamarca 
(Tolima). Mientras que en la capital de Norte de Santander se vendió el kilo a $2.800 y 
se incrementó la cotización,  por bajas recolecciones en Pamplona (Norte de Santander). 
 


