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Disminuye abastecimiento de cebolla junca, habichuela y zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un incremento en los precios de estos alimentos. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Manizales, el kilo de cebolla junca se encontró a $3.467, 
lo que reflejó un aumento del 52%, frente a un menor ingreso en el volumen de carga 
originario de Pereira (Risaralda) y Villamaría (Caldas). Asimismo, este mismo producto 
presentó un aumento del 29% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, frente a una 
limitada oferta de esta leguminosa proveniente de Cerrito (Valle del Cauca) y Aquitania 
(Boyacá), el kilo se transó a $2.380. En la Central de Abastos de Armenia, por ejemplo, 
los comerciantes afirmaron que este comportamiento obedeció a una menor 
productividad de los cultivos en la capital de Risaralda, lo que conllevó a un ascenso en 
el valor comercial del 20%, el kilo se vendió a $2.286. 
 
Otra de las verduras y hortalizas que reportó una tendencia al alza en sus cotizaciones 
mayoristas fue habichuela, teniendo en cuenta que disminuyeron las actividades de 
recolección en las zonas productoras de Alcalá (Valle del Cauca) y algunos cultivos 
regionales; lo que reflejó un ascenso en los precios del 65% en Pereira. Allí el kilo se 
consiguió a $1.320. A su vez, en la ciudad de Sincelejo, el kilo se este alimento se cotizó 
a $2.500, un 34% más, ya que las condiciones climáticas adversas han dificultado las 
actividades de recolección en el municipio de El Santuario (Antioquia). 
 
En cuanto a la zanahoria, los comerciantes aseguraron que las precipitaciones de los 
últimos días en la capital de Antioquia, dificultaron el desarrollo normal de las cosechas 
en la zona; motivo principal para que el precio de este alimento subiera un 32% en 
Sincelejo, en donde el kilo se encontró a $3.292. Esta conducta también se evidenció en 
la ciudad de Santa Marta, allí el kilo se vendió a $2.875, reflejando un incremento del 
25% en los precios. 
 
Por último, el valor comercial del tomate presentó un comportamiento al alza del 11% en 
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín; mientras que en el mercado de 
Cartagena, Bazurto, descendieron los precios un 13%. Es así como en la capital de 
Antioquia, el kilo de tomate se negoció a $1.829, debido a una reducción de la oferta 
procedente de Jericó, Guarne, Urrao (Antioquia) y Chinchiná (Caldas). En contraste, en 
la capital de Bolívar el kilo se vendió a $1.591. 
 



 

 

 
 
 

 
 
Menor disponibilidad de limón Tahití en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo de esta 
variedad de cítrico se vendió a $850, lo que indicó un aumento del 55%, como resultado 
de una menor disponibilidad procedente de La Unión (Nariño). Asimismo, en la Central 
de Abastos de Pereira, Mercasa, el precio de esta fruta subió un 30%, determinado por 
la reducción en la recolección en las zonas productoras de Viterbo (Caldas), en donde el 
kilo se ofreció a $867. Por otra parte, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
una contracción de la oferta originaria de La Pintada, Támesis y Venecia (Antioquia), 
motivó a que el precio de esta fruta se elevara un 12%, por lo que el kilo se consiguió a 
$925. 
 
En Villavicencio por ejemplo, la cotización de la mora de Castilla también presentó un 
incremento en sus precios del 22%, marcado por un bajo ingreso de carga procedente 
de Chiquinquirá (Boyacá). En esta parte del país, el kilo se comercializó a $2.275. De 
igual forma, con un 19% en sus precios, el kilo de mora se entregó a $2.781, en la 
ciudad de Pasto, a raíz de un mayor envío de esta fruta hacia Ecuador y la cual se 
cultiva en la región de Ipiales (Nariño). 
 
No obstante, se observó un descuento en las cotizaciones mayoristas del lulo, gracias a 
una expansión de la oferta de esta fruta que se recibe desde Medellín (Antioquia). De 
acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $3.000, un 14% menos.  
 
Finalmente, mientras que el precio de la mandarina cayó un 20% en Valledupar en 
donde el kilo se transó a $1.200; en la ciudad de Villavicencio se presentó una tendencia 
al alza del 11%, y se vendió a $1.215/kilo. En la capital de Cesar, este comportamiento 
fue atribuido a las condiciones climáticas que han aumentado los niveles de producción 
en Lebrija (Santander). A diferencia, en la capital del Meta, el precio subió a causa de las 
bajas labores de recolección presentadas en los cultivos de regionales.  
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de papa negra 
aumentó un 24% y se cotizó a $655, ya que el mal clima ha impedido que se lleve a 
cabo las labores de recolección en los municipios de Une, Chipaque, Fosca, 
Subachoque Usme, Chocontá en Cundinamarca. Vale destacar que en la Central 
Mayorista de Cali, se redujo el ingreso de carga procedente desde Ipiales (Nariño), 
provocando así un alza del 18%. Allí el kilo se ofreció a $607. En la Central de Abastos 
de Armenia, Mercar, los cambios climáticos presentados en Nariño y la Sabana de 
Bogotá, contribuyeron a que el precio subiera a un 16%, lo que significó que el kilo se 
transó a $640. 
 
Para esta jornada, también se registró un aumento en los precios mayoristas de 
productos como la arracacha y la papa criolla. Dicho de otra manera, en la ciudad de 
Pereira, el kilo de arracacha se negoció a $1.058, teniendo en cuenta una limitada oferta 
originaria desde los cultivos regionales. De igual forma, en la ciudad de Valledupar, el 
kilo de esta variedad de raíz, se encontró a $1.600, lo que indicó un incremento del 14%, 
frente a una menor disponibilidad de este producto que se cultiva en la zona de Chitagá, 
en Norte de Santander. 
 
En cuanto a la papa criolla, se observó una tendencia al alza en sus precios del 14% en 
Manizales; del 13% en Cali y del 12% en Pereira. Entonces, en la capital del Caldas, 
esta conducta estuvo relacionada con la finalización de las cosechas en las zonas de 
cultivo ubicadas en la capital del país. El kilo se comercializó a $2.760. 
 
Para finalizar, un mayor envío de este producto hacia los mercados de Cali, Medellín y la 
Costa Atlántica, motivó a que el precio del plátano hartón verde procedente de los 
municipios de Montenegro y Buenavista (Quindío), elevara sus precios en un 17% en el 
mercado de Armenia, Mercar, en donde el kilo se vendió a $700. 
 

 


