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Caen los precios de la cebolla junca en las centrales de abastos 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en 
las cotizaciones de este alimento. De acuerdo a lo anterior, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, el kilo de este alimento se comercializó a $746, un 25% menos, 
gracias a que el clima ha contribuido al  aumento de la recolección en San Cristóbal, San 
Antonio de Prado, Marinilla, Rionegro, Girardota, Barbosa y Sonsón (Antioquia). 
 
De igual modo, en el mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo de cebolla junca registró un 
descuento del 23%, el cual estuvo marcado por una mayor salida de producto 
procedente de Nariño. El kilo se ofreció a $622. Por su parte, en la ciudad de Manizales, 
un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de los cultivos regionales, 
especialmente del municipio de  Villamaría (Caldas) y Pereira (Risaralda); motivó a que 
los precios de este alimento disminuyera un 14% en dicha región, en donde el kilo se 
comercializó a $720.  
 
Comportamiento similar se presentó con las cotizaciones mayoristas del chócolo 
mazorca, ya que según las fuentes encuestadas, se presentó una expansión de la oferta 
originaria de las zonas productoras como Pradera, Palmira (Valle del Cauca), Ábrego y 
Ocaña (Norte de Santander). La anterior conducta motivó a que los precios cayeran un 
14% en Cali y Cúcuta, ciudades en donde el kilo se vendió a $845 y a $818, 
respectivamente.  
 
Para esta jornada, también se hizo evidente una contracción en los precios de productos 
como la habichuela, el pepino cohombro, el pimentón, la remolacha, el tomate, la 
zanahoria y la cebolla cabezona blanca. En la capital de Norte de Santander, por 
ejemplo, el kilo de habichuela se comercializó a $2.396, frente a un amplio 
abastecimiento de este alimento que se cultivó en las regiones de Ábrego, Ocaña y 
Bochalema (Norte de Santander). El descuento en los precios fue del 20%.  
 
Por el contrario, los mayoristas quindianos manifestaron en el precio de la arveja verde 
en vaina reportó una tendencia al alza del 11%, derivada de las precipitaciones de los 
últimos día que han impedido la recolección en las zonas productoras de Cajamarca 
(Tolima), Ipiales (Nariño) y la capital del país. De acuerdo a lo anterior, el kilo se ofreció 
a $3.067. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Mayor oferta de aguacate en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta reportó un descuento del 25% 
en el mercado de Pereira, La 41, donde el precio disminuyó en respuesta a la salida de 
algunas hectáreas en cosecha en el municipio de Viterbo (Caldas). Allí, el kilo se ofreció 
a $4.500. En el departamento del Quindío, por ejemplo, este comportamiento se 
relacionó con un aumento de la oferta procedente de Quimbaya, Montenegro (Quindío), 
Alcalá (Valle del Cauca) y el Tolima. Así pues, el precio bajó un 15% y el kilo se negoció 
a $5.167. De igual modo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se cotizó a 
$4.375 el kilo, lo que significó un 10% menos, gracias al incremento en el abastecimiento 
que ingresó desde el Eje Cafetero.  
 
Hoy jueves, también cayeron los precios del tomate de árbol, la papaya Maradol, la 
naranja, la mora de Castilla, el mango Tommy, la mandarina, el lulo y los limones común 
y Tahití. Entonces, un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en las zonas de 
Copacabana, Santa Rosa de Osos y San Pedro de los Milagros, en Antioquia; generó un 
descuento en los precios que superó el 12%, razón por la que en Bucaramanga y 
Medellín, el kilo de tomate de árbol se comercializó a $1.760 y a $1.475, 
respectivamente.  
 
Al mismo tiempo, los mayoristas nortesantandereanos para darle mayor rotación a la 
naranja que se recibe desde el municipio de Arboledas, en el Norte de Santander, fue 
una de las razones principales para que la cotización de esta fruta descendiera un 20% 
en la plaza de Cenabastos, en Cúcuta, en donde el kilo se cotizó a $644.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios del maracuyá, los cuales se acrecentaron un 22% 
en Manizales, 16% en Pereira; 13% en Armenia y 10% en Bucaramanga. Por ejemplo, 
en el mercado ubicado en la capital del Caldas, el kilo se transó a $2.867, frente a una 
reducción de las cosechas en Valle del Cauca y Caldas.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la producción de arracacha  
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
descenso en los precios mayoristas de la arracacha debido a un mayor abastecimiento 
desde las zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de esta raíz reportó un descuento 
del 20% en Neiva, debido a una mayor producción de este alimento que se trae de 
Cajamarca, en el Tolima. Inclusive, con un 17% menos e sus precios, el kilo de 
arracacha se encontró a $800 en la plaza de Bucaramanga, Centroabastos, ya que al 
disminuir las lluvias, se intensificaron las actividades de producción y recolección en las 
zonas de Cáchira y San Pablo (Norte de Santander). Por su parte, en Cenabastos, en 
Norte de Santander, disminuyó el precio de este tubérculo, gracias a una mayor 
disponibilidad del mismo, cultivado en Mutiscua, Chitagá, Pamplona y Ragonvalia (Norte 
de Santander). El precio disminuyó un 16% y el kilo se vendió a $900. 
 
Asimismo en la capital de Norte de Santander, se presentó un descuento para hoy, en 
las cotizaciones de la papa negra, conducta asociada al incremento en el ingreso de 
carga desde Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). En Cúcuta, por 
ejemplo, el kilo se ofreció a $800, es decir, un 14% menos. De igual forma, un 
incremento en la oferta  de este tipo de papa que llegó desde las Nariño y la capital del 
país, generó un descuento en Armenia del 11%, el kilo se transó a $653.  
 

Por último, mientras que el precio de papa criolla cayó un 36%  en Pasto, en donde el 
kilo se consiguió a $475, gracias a un alto rendimiento de los cultivos regionales, 
especialmente en los municipios como Cruz de Amarillo y Aldana (Nariño); en 
Bucaramanga, los vendedores santandereanos explicaron que este tipo de papa 
presentó un alza del 15% para hoy, pues disminuyó la oferta de este alimento 
proveniente de Simijaca (Cundinamarca) y Silos (Norte de Santander). El kilo se entregó 
a $1.550.  
 
 
 
 


