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Descienden las cotizaciones de la cebolla junca 
 
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 consiguió a $1.015, registrando un 
descuento del 33%, gracias a que han predominado los días soleados en las regiones 
de San Cristóbal, San Antonio de Prado, Marinilla, Ríonegro, Girardota, Barbosa y 
Sonsón (Antioquia), lo que facilitó las actividades de recolección. 
 
En la Central de Abastos de Cali, Cavasa, este comportamiento se relacionó con un 
mayor rendimiento de los cultivos ubicados en el municipio de Cerrito (Valle del Cauca), 
lo que generó una caída en los precios del 29%, por lo que allí, el kilo se comercializó a 
$1.050. Por otra parte, los mayoristas santandereanos asociaron el descenso en los 
precios con el incremento de las cosechas que atraviesan los cultivos ubicados en Toná 
(Santander). Por lo anterior, en la plaza de Centroabastos, en Bucaramanga, el kilo de 
esta leguminosa se transó a $781, es decir, un 23% menos en sus precios. 
 
De igual modo, los precios de la habichuela descendieron un 19% en la ciudad de 
Bucaramanga, pues disminuyó el envío hacia los mercados de la Costa Atlántica, 
procedente de las zonas de cultivo en de Zapatoca y Ríonegro (Santander). El kilo se 
vendió a $1.825. En Cúcuta, por ejemplo, las intensas actividades de producción y 
recolección en los municipios de Ábrego y Bochalema (Norte de Santander), fue el 
motivo principal para que el precio cayera un 18% en el mercado regional, en donde el 
kilo se negoció a $2.708.  
 
En contraste, se observó que los precios mayoristas del pepino cohombro, continúan en 
aumento en algunas de las centrales de acopio del país; esta vez con un alza del 64% 
en Cali; 54% en Pereira y 44% en Manizales. Según los mayoristas vallecaucanos, esta 
situación estuvo marcada por el cierre de algunos ciclos de cosechas en el municipio de 
Pradera (Valle del Cauca), lo que potenció el aumento en los precios para el día de hoy. 
En Cali, por ejemplo, el kilo se consiguió a $772.   
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de mango Tommy en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del mango Tommy 
registraron un comportamiento al alza del 17% en Pereira y del 13% en Cúcuta y Pasto. 
Entonces, en el merado La 41, ubicado en la capital risaraldense, el kilo de esta fruta se 
ofreció a $1.600, teniendo en cuenta una disminución en la producción en el municipio 
de El Espinal, en el Tolima. A su vez, en la plaza de Cúcuta, Cenabastos, en donde el 
precio se acrecentó como respuesta a un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente de Venezuela, el kilo se entregó a $1.700. Inclusive, en el mercado de Pasto, 
El Potrerillo, se cotizó a $1.700 el kilo, dada la contracción de la oferta procedente de la 
región tolimense para esta jornada.  
 
Hoy jueves, también subieron los precios de frutas como el maracuyá, el tomate de 
árbol, la papaya Maradol, la naranja, la manzana royal gala, la guayaba y la granadilla. 
En cuanto a los precios del maracuyá, estos reportaron un incremento del 21% Pasto, 
derivado de una menor disponibilidad del fruto que se cultivó el Consacá (Nariño); razón 
por la que el kilo se encontró a $1.922. De igual modo, con un 16% más en sus precios, 
el kilo de esta variedad de cítrico se ofreció a $2.300 en Cali, pues mermó el 
abastecimiento de este producto originario del municipio de Andalucía, en el Valle del 
Cauca.   
 
No obstante, frutas como los limones Tahití y común, el aguacate, el banano, el coco y el 
lulo, reportaron un descuento en sus cotizaciones mayoristas para esta jornada. En 
Neiva, por ejemplo, se registró el descuento más importante con un 20% menos en el 
valor comercial del limón Tahití, a causa de un mayor rendimiento de los cultivos 
regionales, especialmente, en el municipio de Villavieja (Huila). El kilo se consiguió a 
$960.  
 
Finalmente, los vendedores boyacenses aseguraron que las condiciones climáticas han 
acelerado el proceso de producción en los cultivos ubicados en los municipios de Lebrija 
y Girón (Santander); lo que contribuyó a que el precio de la piña disminuyera 17% en 
Tunja, en donde el kilo se entregó a $667. A diferencia, en la región nariñense, se 
observó una tendencia al alza del 11% en los precios del mismo fruto, pues mermó la 
disponibilidad de este fruto que se recibe desde Santander de Quilichao (Cauca). Allí, el 
kilo se cotizó a $1.050.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumentan los precios de la papa criolla en Caldas y Boyacá 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
incremento en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a un menor abastecimiento 
desde las zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó una 
tendencia al alza del 26% en Manizales, en donde el kilo se consiguió a $1.771, como 
resultado de un menor abastecimiento de primera calidad originario desde la sabana de 
Bogotá. En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, por ejemplo, el precio aumentó 
un 13% al registrarse un mayor envío de este alimento hacia los mercados ubicados en 
la capital del país, procedente de las zonas productoras en Samacá, Ventaquemada y 
Soracá (Boyacá). Por lo anterior, en la capital de Boyacá, el kilo se consiguió a $1.470. 
Por otra parte, las cotizaciones mayoristas de este tipo de papa reportaron un descuento 
del 17% en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se vendió a $1.389, 
gracias a un amplio ingreso de acopio originario del municipio de Tuluá, en el Valle del 
Cauca.  
 
A su vez, los precios de la yuca superaron un alza del 11% en Corabastos, en Bogotá y 
Cenabastos, en Cúcuta, mercados en donde el kilo se vendió a $1.094 y a $1.183, 
respectivamente. Según las fuentes encuestadas, este comportamiento estuvo marcado 
por un receso entre cortes de cosechas en Acacias, El Castillo y Lejanías (Meta), a lo 
que se sumó una contracción de la oferta procedente de Tibú (Norte de Santander).  
 
Al mismo tiempo, un menor ingreso en el volumen de carga procedente de las regiones 
de Quinchía (Risaralda) y La Merced (Caldas), contribuyó a que los precios del plátano 
guineo mostraran un aumento del 18% en la Central Mayorista de Antioquia, en donde el 
kilo se cotizó a $650.   
 
Por último, los mayoristas boyacenses asociaron el alza del 13% en los precios de la 
arracacha a un menor rendimiento de las hectáreas en etapa de cultivo en las regiones 
de Boyacá y Jenesano (Boyacá); a lo que se sumó un mayor envío de este alimento 
hacia los mercados ubicados en la capital del país. Por lo anterior, el kilo se comercializó 
a $1.417 en Tunja.  
 
 


