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Continúa el descenso en los precios de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un mayor 
abastecimiento de este producto, por segundo día consecutivo. 
 
Por ejemplo, la cotización de este alimento disminuyó un 22% en Pasto y un 17% en 
Bucaramanga y Tunja; es decir que en el mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo de este 
alimento se consiguió a $789, gracias a una menor rotación de este alimento que se 
recibe desde Buesaquillo (Nariño). Además, en la Central de abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, un aumento de la oferta de este producto proveniente desde el municipio 
de Toná (Santander) y de Aquitania (Boyacá), conllevó a que el precio se comercializara 
a $1.641. Por otra parte, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se vendió 
a $1.250, ya que aumentó el volumen de carga originario del departamento de Boyacá. 
 
Otras verduras y hortalizas que registraron un descenso en sus precios fueron la arveja 
verde en vaina, el frijol verde, la lechuga Batavia, el pepino cohombro y la zanahoria. En 
cuanto al último producto, los comerciantes aseguraron la reactivación de algunas 
cosechas en las regiones de Cajicá, Tocancipá y Chía (Cundinamarca); contribuyó a que 
el precio de este alimento disminuyera un 31% en la capital del país, en donde el kilo se 
encontró a $1.000. A su vez, los mayoristas santandereanos aseguraron que la caída del 
precio en la región se relacionó con un mayor ingreso del volumen de carga originario de 
Tunja (Boyacá). Allí el kilo se transó a $1.299, un 18% menos. 
 
En contraste, se evidenció una tendencia al alza en productos como la remolacha y la 
habichuela en algunas de las centrales de acopio del país, pues las precipitaciones de 
los últimos días han afectado las labores de producción y recolección en las zonas de 
cultivo ubicadas en Neira, Chinchiná (Caldas), Sonsón, Marinilla, Santuario y El Carmen 
de Viboral (Antioquia). En Manizales, por ejemplo, el kilo de habichuela se negoció a 
$2.120, lo que indicó un aumento del 36% en los precios. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Al alza cotizaciones del aguacate en Manizales y Pereira 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en los mercados de Manizales y La 41, en 
Pereira,  registraron un aumento en las cotizaciones mayoristas del aguacate al 
disminuir el rendimiento de los cultivos en las zonas productoras ubicadas en las 
regiones de Caldas y Risaralda; situación que motivó a que el precio se elevara un 18% 
en Manizales y Pereira, ciudades en donde el kilo se comercializó a $3.750 y a $4.125, 
respectivamente. No obstante, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo 
de producto se negoció a $2.000, mostrando una caída en sus precios del 13%, como 
consecuencia de una expansión de la oferta originaria de Venezuela y el departamento 
del Tolima.  
 
En cuanto a la mora de Castilla, sus precios reflejaron un descuento del 40% en 
Medellín, gracias a un aumento en el ingreso de producto proveniente de los municipios 
de Aguadas (Caldas), Granada y La Ceja (Antioquia); razón por la que el kilo se cotizó a 
$1.400. Esta conducta también se observó en la capital de vallecaucana, frente al inicio 
de algunos importantes ciclos productivos en las regiones de Ginebra (Valle del Cauca) 
y San Pedro Cartago (Nariño). En esta parte del país, el kilo se vendió a $1.580, un 21% 
menos. 
 
Por otra parte, en esta jornada se incrementaron los precios de frutas como el mango 
Tommy, el maracuyá, la piña y la naranja. Con un 19% más los precios del mango 
Tommy, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se encontró a $3.636, 
como respuesta a un mayor envío hacia otros mercados del país, procedente de El 
Espinal (Tolima). En Neiva, por ejemplo, el valor comercial de este alimento también se 
elevó un 17%, por lo que el kilo se ofreció a $2.800. 
 
Por último, mientras que en Pasto el precio del lulo se elevó un 12% y el kilo se 
comercializó a $2.072; en Pereira, se observó un descenso en las cotizaciones 
mayoristas del 10% y el kilo se adquirió a $2.350. En la capital de Nariño, por ejemplo, el 
alza en las cotizaciones se explica por una limitada oferta de esta fruta que se recibió 
desde el Huila. En cambio, en Risaralda, se registró una mayor disponibilidad de este 
alimento procedente del municipio de Quinchía (Risaralda). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Baja oferta de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa negra reportó una tendencia al 
alza del 30% en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, en donde el kilo se vendió a 
$911, por la disminución de la oferta, derivada de las bajas temperaturas presentadas en 
los cultivos ubicados en Ipiales (Nariño). De igual forma, en el mercado El Potrerillo, en 
Pasto, los mayoristas afirmaron que una menor disponibilidad de este tubérculo que se 
cosecha en la zona Túquerres (Nariño), contribuyó a un alza del 26%, lo que indicó que 
el kilo se adquirió a $885. Inclusive, en la ciudad de Manizales, el kilo se entregó a $893, 
proyectando un incremento en el valor comercial del 16%, a causa de la finalización de 
algunos ciclos de cosecha en el departamento de Nariño y la capital del país.  
 
Caso similar se observó con los precios de la papa criolla, los cuales registraron un 
aumento el 16% en Medellín y del 12% en Tunja. En la capital de Antioquia, por ejemplo, 
este incremento se explicó con una reducción en la oferta  desde  la sabana de Bogotá, 
Tuluá (Valle del Cauca) e Ipiales (Nariño). El kilo se ofreció a $2.400. Los comerciantes 
también mencionaron que el alza en el departamento de Boyacá, se dieron por las 
condiciones climáticas poco favorables en los cultivos de la región. 
 
Finalmente, la cotización de la arracacha aumentó en la ciudad de Pereira, sin embargo, 
registró una caída en sus precios en la ciudad de Tunja. En la capital de Risaralda, el 
kilo de esta variedad de raíz se encontró a 1.200, es decir, un ascenso del 30%, ya que 
ingresó un menor volumen de carga originario del municipio de Mistrato (Risaralda). En 
cambio, en la capital de Boyacá las lluvias de los últimos días que han impedido el 
desarrollo normal de las cosechas en los cultivos de Soracá, Ventaquemada y Ramiriquí 
(Boyacá). El kilo se ofreció a $861, un 17% menos en sus precios. 
 
 
 


