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Aumenta la oferta de hortalizas desde Cundinamarca 
 
Según lo reportado por el DANE, a través del Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, durante la jornada de hoy, en las principales 
centrales mayoristas del país se evidenció un mejoramiento de la oferta para algunos 
productos, debido al ingreso de oferta desde el interior del país, principalmente de 
Cundinamarca.  
 
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, algunos productos que durante la jornada de 
ayer se cotizaron al alza, hoy presentaron una tendencia a la baja. Este es el caso de 
productos como la cebolla junca, la zanahoria y la habichuela, debido a  que mejoraron su 
abastecimiento desde municipios de Cundinamarca y Tolima.   
 
Por ejemplo, la zanahoria que ayer presentó un incremento del 29%, hoy se cotizó a la baja y 
disminuyó 29%, comportamiento atribuido al mayor ingreso de producto desde Subachoque, 
Funza y Chía (Cundinamarca) y al menor despacho de la verdura hacia otros departamentos,. 
El kilo se vendió en $1.167. 
 
Asimismo, en la jornada hubo un mayor ingreso de cebolla junca a la capital del país, producto 
proveniente de Aquitania (Boyacá), el cuál se transportó a través de vías alternas. La hortaliza, 
que durante los últimos días mantuvo una tendencia al alza, ayer se vendió a $3.259, hoy se 
transó a $3.037, lo que representó una disminución del 7%. 
 
La tendencia a la baja también se evidenció en cotización de la habichuela. En la Plaza La 21 
de Ibagué disminuyó 43%, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 25%, en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 16% y en Corabastos, 13%. En 
la capital del Tolima este comportamiento obedeció al buen abastecimiento regional 
proveniente de municipios cercanos como Cajamarca. Allí el kilo se transó a $1.177. 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la naranja 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las principales centrales mayoristas del país, se encuentra 
el incremento en los precios de algunos productos como la naranja, la papaya maradol y la 
mandarina común, debido al aumento de los fletes. Sin embargo, se reducen las cotizaciones 
de la guayaba, la papaya y la piña.  
 
En el caso de la naranja común se presentaron incrementos de 36% en el Mercado de 
Cartagena, Bazurto y de 20% en la Plaza La 21 de Ibagué, centrales en donde la fruta se 
vendió a $800 y a $ 288, respectivamente. Los comerciantes de la capital de Bolívar, 
atribuyeron esta tendencia al alza, al cierre de algunas vías en Quindío, lo que incidió  en una 
menor oferta. 
 
En la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, también se 
registraron aumentos en las cotizaciones de papaya maradol y mandarina común, 27% y 16%, 
respectivamente. El primer producto subió como consecuencia de que los transportadores se 
vieron obligados a usar vías alternas y esto incrementó los fletes. El kilo se vendió a $1.908. 
$1.818.  
 
En cambio se registró un reducción de los precios de la guayaba en los mercados de Bogotá, 
Bucaramanga, Ibagué y Pereira, dicho comportamiento se debe a que se incrementó la oferta 
procedente desde las zonas productoras en Tolima, y Santander. En la capital del país, por 
ejemplo se presentó una reducción en los precios del 5%, vendiéndose el kilo a $1.048.   
 
Asimismo, se redujeron los precios de la papaya maradol, en Bucaramanga, debido a que se 
contó con una mayor oferta procedente desde San Alberto (Cesar), lo que provocó una 
disminución de los precios en más del 6%, vendiéndose el kilo a $1.058. También en el 
mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, se tuvo una mayor cantidad de piña, ya que se 
contó con una mayor oferta procedente de Lebrija (Santander), generando una reducción del 
7% en los precios, el kilo se vendió a $700.   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Papa continúa al alza 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada, alzas en los 
precios de la papa negra como consecuencia de la menor oferta procedente del sur del país y 
Boyacá.  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa negra subió en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla (43%), en el Mercado de Cartagena, Bazurto (26%) y en 
la Plaza La 21 de Ibagué (16%), tendencia atribuida a que el abastecimiento  procedente 
desde la Sabana de Bogotá no fue suficiente a cubrir los requerimientos de la demanda.  Es 
importante anotra sin embrago que en algunas ciudades como Medellín cuentan con la oferta 
del oriente antioqueño, lo que provocó caídas en las cotizaciones en esta ciudad. 
 
La papa criolla y el plátano hartón verde no presentaron una tendencia uniforme en  los 
precios en las diferentes centrales mayoristas. Para el caso de la papa criolla, se registró un 
incremento del 25% en Granabastos y Bazurto, mientras que en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, y la Central Mayorista de Antioquia bajó 29 y 18%, 
respectivamente.  
 
 
 
 
 


