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Aumenta la dispinibilidad de cebolla junca y fríjol verde 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una mayor oferta de cebola junca y fríjol verde, lo que provocó un descenso 
en sus precios. 
 
Por ejemplo, en la ciudad de Manizales, el kilo de cebolla junca se transó a $2.000, 
proyectando un alza del 29%, gracias a una mayor producción de este alimento, que 
llega desde Villamaría (Caldas) y Pereira (Risaralda). De igual manera, en el mercado 
mayorista de Pereira, Mercasa, el precio de esta hortaliza bajó un 21% y el kilo se 
ofreció a $1.422, gracias a un mayor ingreso en el volumen de carga originario del 
departamento de Risaralda. Una situacion similar se observó en el otro mercado de la 
capital de Risaralda, La 41, ya que según las fuentes encuestadas, aumentaron las 
actividades de recolección en los cultivos regionales, lo que motivó a que el precio 
bajara un 20% y el kilo se vendiera a $1.333. 
 
El valor comercial del frijol verde también reportó una reducción, y en Pasto la caída fue 
del 17%, en donde el kilo se comercializó a $1.950, teniendo en cuenta la sobreoferta de 
este producto que se cultiva en los municipios de El Tambo y Taminango (Nariño). Los 
mayoristas también argumentaron que esta situación se presentó en la ciudad de 
Pereira, en Mercasa, debido a un mayor rendimiento de los cultivos en las zonas 
productoras de Guática (Risaralda) y Medellín (Antioquia). De acuerdo a lo anterior, el 
kilo se ofreció a $2.233, un 12% menos. 
 
En contraste, las verduras y hortalizas que registraron un incremento en sus 
cotizaciones fueron el tomate, el pepino cohombro y la ahuyama. Por ejemplo, con un 
alza del 30%, el kilo de ahuyama se negoció a $1.300 en el mercado de Mercar, en 
Armenia, a causa de una disminución de la producción y bajas recolecciones por 
cambios climáticos en los municipios de Montenegro y Calarcá (Quindío). 
 
Finalmente, el precio de la lechuga Batavia subió en Pasto, mientras que en la ciudad de 
Cali, se reportó un descenso en sus cotizaciones. Por lo anterior, en la capital de Nariño 
el kilo se ofreció a $1.115, un 14% más, ya que las condiciones climáticas han impedido 
el desarrollo normal de las cosechas regionales. En contraste, en Cali, el precio se 
redujo gracias a una mayor oferta que se recibe desde la capital de Nariño, razón por la 
cual el kilo se entregó a $872, un 22% menos. 



 

 

 

 
 
Al alza precios del limón Tahití  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de esta variedad de limón 
aumentó un 15% en el mercado El Potrerillo, de Pasto, como consecuencia de una 
limitada oferta procedente de La Unión (Nariño); el kilo se vendió a $1.150. En la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, por su parte, el kilo de este producto se consiguió a 
$1.388, mostrando un alza del 14%, con motivo de una reducción de la oferta 
proveniente de Chinchiná, Palestina, Neira (Caldas), Támesis y La Pintada (Antioquia). 
De igual forma, hubo un incremento en la demanda para este producto, que ingresa 
desde las capitales de Norte de Santander y Santander, lo que generó un ascenso en el 
precio del 13% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se 
negoció a $1.061. 
 
Hoy jueves, también aumentaron los precios de la mora de Castilla, la naranja, la piña y 
el mango Tommy. En cuanto a la mora, en Medellín se evidenció un aumento del 25% 
en los precios, considerando que la demanda fue mucho más alta que la oferta que llegó 
desde los municipios de Guarne, Envigado, Granada (Antioquia) y Aguadas (Caldas). En 
esta ciudad el kilo se transó a $2.506. Por otra parte, en Manizales, el alza de la 
cotización mayorista estuvo determinada por una mayor rotación de esta fruta 
procedente de Neira (Caldas), lo que conllevó a que el kilo se comercializara a $2.950, 
un incremento del 11%. 
 
En cambio, los precios mayoristas del maracuyá, descendieron un 18% en Cúcuta y un 
10% en Pereira. En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, el kilo de esta fruta se 
adquirió a $2.000, ya que se afianzó el ingreso de esta fruta originaria de Puerto 
Santander y Durania (Norte de Santander). 
 
Por último, el precio mayorista del lulo subió un 12% en Pasto, pero disminuyó un 13% 
en Cúcuta. En la capital de Nariño, donde el kilo se vendió a $2.072, este 
comportamiento estuvo marcado por una contracción de la oferta procedente de algunos 
cultivos de la región. En contraste, los vendedores afirmaron que en la capital de Norte 
de Santander, el precio cayó como resultado de una mayor disponibilidad de esta fruta 
procedente de Medellín (Antioquia) y la capital del país; situación que contribuyó a que el 
kilo se encontrara a $3.208. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Menor producción de papa criolla en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el 
kilo de papa criolla se negoció a $2.300, lo que reflejó un aumento del 28%, dado que 
las precipitaciones de los últimos días han afectado las labores de recolección en Silos 
(Norte de Santander). De igual manera, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, la 
cotización de este tipo de papa aumentó un 22%, considerando una reducción en el 
ingreso desde Ipiales (Nariño) y Popayán (Cauca). Allí el kilo se comercializó a $2.060. A 
su vez, en el mercado de Mercasa, en Pereira, el kilo se cotizó a $2.375, lo que significó 
un alza del 13%, ocasionada por una disminución de la producción derivada de un 
retraso en la salida de las cosechas en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). 
 
Por el contrario, las cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde se redujeron un 
21% en la ciudad de Cúcuta, ya que según los comerciantes, se destacó el ingreso de 
este producto desde Tibú (Norte de Santander) y Saravena (Arauca); situación que 
motivó a que el kilo se encontrara a $1.122. Esta tendencia también se evidenció en la 
ciudad de Bucaramanga, gracias a una disminución de la demanda y al mayor ingreso 
de este alimento que se cultiva en el departamento de Arauca. De acuerdo a lo anterior, 
el precio disminuyó un 12% y el kilo se entregó a $1.160. 
 
Para concluir, un mejoramiento de las condiciones climáticas en los cultivos ubicados en 
el municipio de Saravena, en Arauca, contribuyó a que el precio de la yuca disminuyera 
un 12% en la capital de Santander, en donde el kilo se vendió a $784. 


