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Disminuye la oferta de 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 Cúcuta, Cenabastos, se 
incrementó la cotización de la leguminosa un 92% y se negoció el kilo a $1.497, de la 
misma forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos el precio 
aumentó un 80% y se transó el kilo a $1.406, por menores cosechas en el municipio  de 
Tona (Santander). Igualmente, en La 41 de Pereira, la cotización subió un 27% y se 
comercializó el kilo a $1.578, debido a que el clima en la vereda de la Bella en Pereira 
está afectando la calidad del producto.  
 
Asimismo, se incrementaron los precios de la zanahoria, la habichuela, la ahuyama,  la 
arveja, el fríjol verde en vaina y el pepino cohombro. En el caso de la zanahoria, se 
aumentó el precio 35% en Tunja y se transó el kilo a $1.917, por menor disponibilidad de 
producto procedente de Soracá y Ventaquemada (Boyacá). Entretanto, en Medellín se 
negoció el kilo a $588 y subió a cotización 28%, debido a que además de los 
compradores locales se contó con la presencia de compradores mayoristas de Córdoba 
y Sucre. 
 
En contraste, disminuyeron los precios del tomate y la remolacha. En el caso del tomate, 
descendió la cotización 13% en Neiva y se vendió el kilo a $1.400, ya que ingresó en 
mayor cantidad a la central procedente de los municipios de Santa María, Campo 
Alegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata  (Huila). 
Entretanto,  en Tunja bajó el precio 10% y se cotizó el kilo a $1.583, porque llegó una 
mayor cantidad de producto procedente desde Sutamarchán, Sáchica y Santa Sofía 
(Boyacá). 
 
Por su parte, la cotización del pimentón  bajó un 14% en Tunja y un 13% en Pereira, sin 
embargo aumentó un 11% en Neiva. En la capital de Boyacá el kilo se vendió a $1.833 y 
la reducción fue porque mejoró el ingreso de producto desde Guateque y La Capilla 
(Boyacá), al igual que de Socorro y Barichara (Santander). En cambio, en la capital del 
Huila el kilo  se vendió a $2.214 y el alza se explica porque se redujo la oferta que llega 
desde Rivera, Campo Alegre, Garzón, Algeciras, Palermo, Santa María, Pitalito, La Plata 
y Suaza (Huila). 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Suben cotizaciones de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en La 41 de Pereira el precio de la mora se 
incrementó un 21% y se negoció el kilo a $2.850, debido a la baja recolección de 
producto a nivel regional. Del mismo modo, subió el precio 17% en la Central de Abastos 
de Cúcuta, Cenabastos y se cotizó el kilo a $2.333, ya que bajo la oferta desde 
Bucaramanga. De la misma manera, la cotización aumentó un 15% en Central Mayorista 
de Armenia, Mercar y se transó el kilo a $ 3.550, porque bajó  el ingreso desde la ciudad 
de Bogotá y los departamentos del Tolima y Quindío. 
 
Igualmente, otras frutas que registraron alzas en sus precios fueron: el coco con el 15% 
en Bucaramanga, el maracuyá 11% en Armenia y la papaya Maradol 10% en Neiva. 
Para el coco que se cotizó el kilo a $3.833 subió la cotización ante la menor oferta desde 
Venezuela.  
 
Por su parte, subió el precio del limón común 20% en Ibagué y Neiva, pero bajó 20% en 
Bucaramanga. En la capital tolimense se negoció el kilo a $1.929 y subió la cotización, 
por menor abastecimiento desde Guamo y Espinal en el Tolima. Mientras que en la 
capital de Santander se cotizó el kilo a $1.000 y se disminuyó el precio, porque aumentó 
el ingreso de producto desde Girón y Lebrija (Santander). 
 
Finalmente, disminuyó el precio de la mandarina 29% en Bucaramanga y se cotizó el kilo 
a $1.087, por mayor ingreso de producto de Girón y Lebrija (Santander). En cambio, 
subió la cotización 13% en Cúcuta y se negoció el kilo a $1.800, por el poco 
abastecimiento desde Bucaramanga (Santander). 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 Continúan al alza precios mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Tunja se incrementó la cotización de la papa 
criolla un 42% y se negoció el kilo a $1.167, por menor oferta de municipios como 
Cómbita, Soracá, Motavita, Samacá, Ventaquemada, Siachoque y Ramiriquí (Boyacá). 
De la misma manera, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 
ascendió el precio un 17% y se transó el kilo a $1.350, por la reducción en el 
abastecimiento desde Silos  (Norte de Santander). Igualmente, en la Central Mayorista 
de Antioquia subió la cotización un 15% y se comercializó el kilo a $1.900, ya que el 
ingreso de este tubérculo desde el oriente antioqueño fue menor. 
 
También, subió el precio de la arracacha 32% en Neiva y se vendió el kilo a $2.800, 
porque se redujo el ingreso de producto desde Cajamarca (Tolima). A su vez, en Ibagué 
se cotizó el kilo a $2.880 y subió la cotización 20% por menores recolecciones  a nivel 
regional. 
 
En cuanto a la papa negra subió 21% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y 
se vendió el kilo a $442, por menor ingreso de producto procedente de los municipios de 
Chitagá (Norte de Santander)  y El Cerrito (Santander). 
 
Por último, bajó el precio del plátano hartón verde en la ciudad de Tunja en un 11% y se 
negoció el kilo a $1.250, porque ingresó mayor cantidad de carga desde El Castillo, 
Lejanías, Fuente de Oro y Granada (Meta), en donde viene mejorando la producción. Sin 
embargo en Bogotá subió la cotización 10% y se vendió el kilo a $1.442,  ya que se 
reportó un menor ingreso de producto fresco de los municipios de Granada, Puerto 
López y Acacias (Meta). 
 


