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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 caída en los precios de la cebolla junca, la habichuela y el pimentón.  
 
Según las declaraciones de los mayoristas el precio de la cebolla junca descendió un 
25,05% en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) por lo que el kilo se vendió a $765, 
por un mayor abastecimiento procedente de Cerrito (Valle del Cauca). En la plaza de 
Cúcuta (Cenabastos), un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de Toná 
(Santander) generó un descuento en los precios del 12,73% y el kilo se vendió a $625. 
Esta tendencia a la baja también se presentó en el mercado de Bucaramanga 
(Centroabastos) con un 11,11% menos que contribuyó a que el kilo se vendiera a $625, 
teniendo en cuenta los altos niveles de cosecha que atraviesan los cultivos regionales. 
 
Para esta jornada también se observó una reducción del 24,49% en los precios de la 
habichuela en Bogotá, debido al inicio de algunos ciclos de cosecha en Icononso 
(Tolima), el kilo se comercializó a $2.056. En Cúcuta atribuyeron este comportamiento a 
una expansión de la oferta de primera calidad procedente de Ábrego, Bochalema, 
Gramalote y Pamplonita (Norte de Santander), lo que generó un descenso en los precios 
del 21,43%, por lo tanto el kilo se negoció a $2.750. 
 
En el caso del pimentón, una mayor disponibilidad de acopio originaria desde Florida 
(Valle del Cauca) motivó a que el kilo se negociara a $1.129 en Cali, lo que representó 
una reducción en los precios del 13,97%.  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista del tomate reportó una 
tendencia al alza del 40,28% en Cúcuta y del 15,38% tanto en Bucaramanga como en 
Pasto. Por ejemplo, en la plaza de Norte de Santander el kilo se ofreció a $1.753, a 
causa de un menor abastecimiento procedente de Patios, Durania y Bochalema (Norte 
de Santander), Boyacá y Santander. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la guayaba se redujeron un 12,20% en 
el mercado de Neiva (Surabastos), en donde el kilo se transó a $1.800; ya que según las 
fuentes, aumentaron los cultivos en etapa de producción en Rivera (Huila). En Cúcuta 
(Cenabastos) el precio disminuyó debido a una expansión de la oferta procedente de 
Lebrija (Norte de Santander), por lo que en la capital de Norte de Santander el kilo se 
consiguió a $1.288 que representó un descuento del 10,53%. Por su parte en la Central 
de Abastos de Bogotá (Corabastos) en donde el precio se redujo a causa de una lenta 
rotación de este alimento que ingresa desde La Unión (Valle del Cauca), el kilo se 
comercializó a $1.238, un 10,34% más.  
 
Hoy jueves también cayeron los precios de frutas como el aguacate, los limones de las 
variedades Común y Tahití, la mora de Castilla y el tomate de árbol. En el caso del 
aguacate, una amplia disponibilidad del fruto que se cultivó en Fresno (Tolima) generó 
un descuento en los precios del 15,38% en Neiva, donde el kilo se vendió a $2.750. Esta 
conducta también se hizo evidente en los precios de la mora de Castilla, pues el ingreso 
de acopio fue constante desde La Ceja, La Unión, Granada, El Peñol, Rionegro 
(Antioquia), Aguadas, Riosucio (Caldas) y Pamplona (Norte de Santander). En Medellín, 
por ejemplo, el precio disminuyó 16,67% y el kilo se comercializó a $2.000.  
 
En contraste, el precio de la naranja mostró un comportamiento al alza derivado de un 
mayor envío de acopio hacia la capital del país procedente de Caldas. Por lo anterior, en 
la ciudad de Manizales el kilo se cotizó a $783, lo que representó un incremento del 
14,63%.  
 
En el caso de la papaya Maradol, mientras que su precio aumentó un 26,67% en la 
plaza de Armenia (Mercar) donde el kilo se comercializó a $1.267 por la finalización de 
ciclos productivos en Caicedonia, Quimbaya, Montenegro (Quindío) y Alcalá (Valle del 
Cauca); en Pasto se observó un descuento en los precios del 21,43%, lo que indicó que 
el kilo se cotizó a $1.650, gracias a un mayor abastecimiento procedente de La Unión 
(Valle del Cauca). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un 
comportamiento a la baja del 23,16% en Pasto, debido a un alto nivel de abastecimiento 
procedente de los municipios en el sur de Nariño, así el kilo se vendió a $365. La 
reducción en los precios también se hizo evidente en la capital vallecaucana gracias a 
un rendimiento de los cultivos en Ipiales y Túquerres (Nariño); razón por la que en la 
Central Mayorista de Cali (Cavasa) el kilo se vendió a $715, que evidencia una variación 
negativa del 20,99%. Al mismo tiempo cayeron los precios en la Central de Abastos de 
Bogotá (Corabastos) 15,00%, teniendo en cuenta una lenta rotación de este tipo de papa 
que se cultivó en Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca). En la capital del país se 
negoció el kilo a $1.889.  
 
Disminuyó el precio de la arracacha en Medellín por una mayor disponibilidad de esta 
variedad de raíz que llega desde San Vicente de Ferrer, Guarne y Marinilla (Antioquia). 
Por lo anterior, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo se comercializó a $1.125, lo 
que representó una reducción en los precios del 55,00%. En contraste, este mismo 
producto mostró una tendencia al alza del 10,71% en Bucaramanga, donde el kilo se 
vendió a $1.240, ya que las intensas lluvias han afectado el desarrollo normal de las 
cosechas en Cáchira (Norte de Santander). 
 
Finalmente, se registró un aumento del 25,00%,en los precios del plátano hartón verde 
en Bucaramang,a derivado de las condiciones climáticas poco favorables que han 
impedido las actividades de recolección en Arauca. En el mercado de Bucaramanga 
(Centroabastos) el kilo se ofreció a $2.400. 
 


