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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 durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una mayor producción de cebolla junca, por segundo día consecutivo. 
 
Para este jueves, en el mercado de Pasto, El Potrerillo, el kilo de cebolla junca se 
consiguió a $800, aumentó la oferta procedente desde Buesaquillo (Nariño). El descenso 
fue del 20%. Además, en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo de esta 
leguminosa se consiguió a $1.111, lo que significó una caída en las cotizaciones del 
17%, frente al buen abastecimiento que se recibe desde la zona productora ubicada en 
Aquitania (Boyacá). Inclusive, en la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, 
este comportamiento fue ocasionado por el aumento en la oferta de producto procedente 
desde Toná (Santander) y de Aquitania (Boyacá); situación que provocó que el precio 
bajara 13%, por lo que el kilo se vendió a $1.172. 
 
Otras verduras y hortalizas que disminuyeron sus precios mayoristas para el día de hoy 
fueron el chócolo mazorca, la arveja verde en vaina, el frijol verde, la habichuela y el 
pimentón. En cuanto al primero producto, los mayoristas aseguraron que el descuento 
en las cotizaciones se dio por un mayor ingreso en el volumen de carga originario de los 
municipios de Pradera, Palmira (Valle del Cauca) y Samacá, Soracá, Tibaná y Boyacá 
(Boyacá); lo que conllevó a que en las regiones de Cali y Tunja, el descenso fuera del 
16%, por el kilo se comercializó a $905 y a $800, respectivamente.   
 
Por otra parte, las cotizaciones mayoristas del pepino cohombro mostraron una 
tendencia al alza del 14% en Bucaramanga; 13% Cali y del 10% en Pereira. Entonces, 
en la capital santandereana, el kilo se consiguió a $1.200, el precio se elevó como 
resultado de una menor oferta de este producto que ingresó desde algunos cultivos 
regionales.  
 
En cuanto al tomate, los comerciantes mayoristas anunciaron que la caída en los precios 
del 23% en el mercado de Manizales, se relacionó con una mayor disponibilidad de este 
alimento que ingresa desde Chinchiná y Neira (Caldas). Allí el kilo se vendió a $1.045. 
En contraste, en la capital de Norte de Santander, el alza se explicó por la reducción en 
la recolección en los cultivos regionales, lo que contribuyó a que el precio subiera un 
21% y el kilo se transó a $1.406. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
A la baja las cotizaciones mayoristas del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de limón Tahití se comercializó a $1.883, en la 
Central de Abastos de Cali, ya que se registró el inicio de importantes ciclos productivos 
en la zona de Taminango (Nariño). El precio disminuyó 23%. Por ejemplo, en el mercado 
de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de esta variedad de cítrico se comercializó a $1.136, un 
21% menos, pues se destacó el ingreso de acopio originario de Lebrija y Girón 
(Santander). A su vez, en el mercado El Potrerillo, en Pasto, el precio cayó 20%, como 
resultado de un incremento en la oferta de esta fruta que se cultiva en las regiones de El 
Remolino y Policarpa (Nariño). Allí el kilo se ofreció a $1.650. 
 
Para esta jornada también disminuyeron los precios de frutas como el mango Tommy, el 
tomate de árbol, mora de Castilla, lulo, la granadilla, el coco y el banano. En 
Bucaramanga, por ejemplo, el kilo de mora se cotizó a $3.900, lo que significó un 
descenso del 23%, a causa de una mayor disponibilidad de este alimento que ingresó 
desde el departamento del Tolima. Este comportamiento también se evidenció en la 
ciudad de Pasto, en donde los mayoristas nariñenses, afirmaron que la disminución 
estuvo marcada por una expansión de la oferta procedente de los cultivos ubicados en 
Tolima. Por lo anterior, el kilo se vendió a $3.300, es decir, un 15% menos.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la piña, los cuales aumentaron en los 
mercados de Manizales, Pasto y Pereira; es decir que una contracción de la oferta 
originaria desde el municipio de Santander de Quilichao,  en el departamento del Cauca, 
generó que el kilo de esta fruta se encontrara a $1.100, mostrando un alza del 16% en 
sus cotizaciones en Pasto. 
 
Por último, mientras que en la capital de Caldas, el valor comercial de la Guayaba 
registró un aumento del 21% y el kilo se transó a $1.133, en Bucaramanga, se observó 
una reducción en los precios del 10%, por lo que el kilo se encontró a $540. En otras 
palabras, en el mercado de Manizales, el precio se elevó como consecuencia de una 
disminución en el rendimiento de los cultivos ubicados en el departamento del Valle del 
Cauca. En contraste, en la capital de Santander, el precio disminuyó gracias a una 
mayor producción de esta fruta que ingresa desde algunos cultivos regionales. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor producción de papa criolla en el país  
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla, reportaron una tendencia a la 
baja, derivado de una mayor disponibilidad de este alimento en las zonas productoras 
del país. De acuerdo a lo anterior, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo de 
papa criolla se transó a $1.183, es decir que disminuyó el precio un 26%, dada la 
apertura de nuevos ciclos productivos en las zonas de Ipiales (Nariño) y Popayán 
(Cauca). Situación similar se observó en el mercado de Cenabastos, en la ciudad de 
Cúcuta, en donde se comercializó a $1.517 el kilo, como resultado de la salida de 
nuevas cosechas en las zonas productoras de Cácota, Pamplona, Chitagá y Ragonvalia 
(Norte de Santander). De igual forma, en la Central de Abastos de Pasto, El Potrerillo, un 
aumento de la oferta de esta variedad de papa originaria de la región Cruz de Amarillo y 
Túquerres (Nariño), contribuyó a que el precio disminuyera un 15%, por lo que el kilo se 
vendió a  $1.150. 
 
Por otro lado, subieron los precios de la arracacha en algunas centrales mayoristas del 
país, ya que las condiciones climáticas poco favorables han dificultado las labores de 
producción y recolección en el departamento del Tolima y en  El Dovio (Valle del Cauca). 
Dicha situación, generó que el precio aumentara un 30% en el mercado de Neiva, 
Surabastos y un 10% en Mercasa, en Pereira, en donde el kilo se comercializó a $2.027 
y a $917, respectivamente. 
 
Por último, una reducción de las cosechas en las zonas productoras ubicadas en las 
provincias de Centro y Márquez (Boyacá), generó que el valor comercial de la papa 
negra aumentara un 10% en la ciudad de Tunja, en donde el kilo se consiguió a $1.000. 
 


