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Continúa a la baja precio de la cebolla  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un aumento en la 
oferta de la cebolla junca, comportamiento que provocó un descenso en el precio 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, las bajas más representativas se registraron en el mercado de 
Neiva con 24%, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa con 22%, y en La 41 de Pereira, en la 
Central Mayorista de Antioquia y en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos con 11%. 
 
Los comerciantes de Neiva adujeron los descensos en este mercado, a que fue mayor el 
abastecimiento que se trae de Aquitania (Boyacá) donde está en cosecha, el kilo se vendió en 
esta ciudad a $353. Por su parte, la tendencia a la baja en Cali obedeció a que se aumentó la 
oferta de cebolla procedente de Tenerife y Palmira (Valle de Cauca) y se transó por kilo a 
$511.  
 
Así mismo, durante la jornada disminuyeron las cotizaciones de la habichuela, el fríjol verde en 
vaina y el chócolo mazorca. En cuanto al primer producto, bajó en Neiva 25%, Medellín 14%, 
Pereira 13% y Bogotá 11%. Los descensos en Neiva obedecieron a que el suministro de la 
leguminosa que llega de Fusagasugá (Cundinamarca) aumentó. Allí el kilo se cotizó a $1.200. 
 
Por el contrario la cebolla cabezona blanca, la remolacha, el tomate y la lechuga batavia 
presentaron tendencia al alza en sus precios. Para el primer producto subió en Pasto, Pereira, 
Neiva y Armenia, 24%, 19%, 18% y 17%, respectivamente. En la capital de Nariño se presentó 
esta tendencia porque se observó un aumento en la demanda en plaza del producto. Allí el kilo 
se transó a $875. A su vez, en la capital de Risaralda subió la cotización por la baja oferta que 
se presentó desde el altiplano cundiboyacense, debido a la culminación de la producción. 
 
Por otra parte se registró alta volatilidad en el precio de la arveja verde en vaina, la zanahoria, 
el pimentón y el pepino cohombro. En cuanto al primer producto, subió en Armenia 16% y en 
Medellín 13%, mientras bajó en Neiva 23% y en Cúcuta 18%. Los aumentos en Armenia 
obedecieron a la disminución de cosechas en Nariño, el kilo se vendió a $1.387. Por su parte, 
las reducciones en la capital de Huila fueron motivadas a un mayor abastecimiento a nivel 
regional. Allí el kilo se cotizó a $1.240 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la cotización de la piña 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en el precio de la piña, 
debido a la poca disponibilidad de la fruta. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 20% en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar, y en la Central Mayorista de Manizales y 13% en Pasto. 
 
Los mayoristas de Armenia y Manizales adujeron el comportamiento de la cotización en este 
mercado, a las fuertes lluvias que se han presentado en Quindío y Valle de Cauca en los 
últimos días, disminuyendo la recolección y la maduración del fruto, el kilo se transó en estas 
ciudades a $800 y $1.050, respectivamente.  
 
Sucedió igual con el precio del limón Tahití y la papaya maradol. Para la primera fruta, subió 
en Pasto 20% y en Tunja 14%. Mayoristas de la capital de Nariño señalaron que subió de 
precio, debido a que llegó menor cantidad a la central procedente de Cali. A su vez, en la 
capital de Boyacá, subió la cotización de esta variedad de limón porque las lluvias de los 
últimos días en el sur de Santander dificultaron su recolección, en esta ciudad el kilo se vendió 
a $1.173 
 
Por el contrario, la mandarina, la mandarina, el mango Tommy, el maracuyá, el limón común y 
la naranja Valencia registraron descensos en sus precios. En cuanto a la primera fruta, lo hizo 
en 13% en Armenia y se vendió a $867 el kilo. Mayor oferta local y poca demanda por lluvias, 
fue la razón principal para que cayera el precio en la capital del Quindío. Entre tanto, el limón 
común bajó 19% en Cúcuta porque se contó con un menor nivel de ventas, en esta ciudad el 
kilo del cítrico se vendió a $1.250 
  
 

 
 
Volatilidad en precio de la papa criolla  
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves alta volatilidad 
en el precio de la papa criolla.  



 

 

 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo subió 25% en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa, 26% en el mercado de Pasto y en Tunja, 23%, en la 41 de Pereira, 20% y en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar, 14%. Por el contrario cayó el precio en Neiva 21%, en 
la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos 14% y en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos 11% 
 
Las alzas en Cali fueron aducidas a la baja oferta que ingreso a la central este jueves, por 
causa de envío de papa criolla hacia Bogotá; el kilo se vendió a $1.015. Por su parte, la 
finalización de la las cosechas en Ventaquemada, Tibaná, Ramiriquí y Siachoque (Boyacá), 
provocó los ascensos en Tunja, allí el kilo se transó a $1.023. 
 
Entre tanto, en la capital del Huila, bajó el precio ya que el acopio que se trae de Bogotá, 
Chocontá (Cundinamarca), Pasto, Puracé e Ipiales (Nariño) y de Boyacá fue mayor. Mientras 
que en la capital de la República, este tubérculo continúa bajando su cotización a causa del 
aumento en el ingreso de producto desde municipios como La Calera, Fosca y Ubaque 
(Cundinamarca). Allí el kilo se cotizó a $1.593. 
 
Por su parte la arracacha presentó disminución en sus precios, bajando en Neiva y Medellín 
19% y 14% y vendiéndose el kilo del producto en $1.100 y $750, respectivamente. En cuanto 
a la primera ciudad, se observó esta tendencia, debido a un aumento en la llegada del 
tubérculo que se trae de Cajamarca (Tolima) y de los municipios de Algeciras y Vegalarga 
(Huila). 
  
 


