
 
 
 

 
 
 

 

 
21 de Noviembre de 2017 
 

 
 
Aumenta la producción de 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 un descenso en los precios de este producto.  
 
Los comerciantes mayoristas anunciaron que para este martes, la cotización de la 
cebolla junca descendió un 35% en la Central de Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, en 
donde el kilo se negoció a $547, frente a un mayor abastecimiento procedente desde 
Toná y Bucaramanga (Santander). Este mismo comportamiento se observó en el 
mercado de Bucaramanga, Centroabastos, en donde una alta disponibilidad de este 
alimento que se cultiva en la región y el municipio de Aquitania (Boyacá), contribuyó a un 
descenso de las cotizaciones del 24%, razón por la que el kilo se transó a $594. En la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se comercializó el kilo a $882, es decir, un 
12% menos en sus precios, por el aumento en la oferta de esta leguminosa que se 
cosecha en el departamento de Boyacá. 
 
Otras verduras y hortalizas que mostraron una reducción en sus cotizaciones para el día 
de hoy fueron la remolacha, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, el frijol verde y 
el pepino cohombro. En cuanto a la remolacha, el precio bajó un 35% en Cúcuta, pues 
aumentaron las actividades de producción en la región de Mutiscua, Chitagá y Cacota 
(Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $433. Asimismo, en la capital del país, se 
observó un descenso en las cotizaciones mayoristas de este alimento, ya que según las 
fuentes encuestadas, se reportaron nuevas salidas de cosechas en los municipios de 
Mosquera, Funza, Cajicá, Sibate y Facatativá (Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, 
el precio disminuyó un 22% y el kilo se vendió a $361. 
 
En cuanto al frijol verde, se registró una caída en sus precios en los mercados de Cali, 
Ibagué, Medellín, Neiva y Pereira. En la capital vallecaucana, por ejemplo, lo que motivó 
el descenso en los precio fue una mayor productividad de las cosechas en Pasto 
(Nariño), razón por la que el kilo se consiguió a $1.500, lo que significó una caída del 
27% en los precios. 
 
Finalmente, el precio de la zanahoria aumentó en algunas de las regiones del país y en 
el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, por ejemplo, el precio se elevó porque su 
oferta se redujo desde los municipios de Ventaquemada, Tunja y Soracá (Boyacá), 
situación que conllevó a que el kilo se negociara a $1.042, un 32% más en los precios. 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Hoy martes, continúa el descenso en los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del mango Tommy, 
reportaron una tendencia a la baja por segundo día consecutivo. Es decir que la Central 
de Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo se vendió a $1.000, generado por un 
incremento de la oferta procedente desde El Espinal en el Tolima. La contracción en los 
precios fue del 29%. De igual modo, con un 23% menos en sus precios, el kilo de esta 
fruta se cotizó a $1.267, en el mercado La 41, en Pereira, debido al aumento en las  
cosechas en el departamento de Nariño. En cuanto al mercado de Ibagué, La 21, los 
vendedores manifestaron que se encuentra en ciclo alto en la producción, derivado unas 
mejores condiciones climáticas en las zonas de cultivo de Tolima. Allí el kilo se ofreció a 
$1.000, lo que significó un 17% menos. 
 
También cayeron los precios de la piña, la papaya Maradol, el maracuyá, la mandarina, 
el lulo, el limón Común y la mora de Castilla. En cuanto al último producto, este mostró 
un descenso en los precios del 26% en Medellín, en donde los comerciantes 
antioqueños afirmaron que este comportamiento lo determinó una expansión de la oferta 
procedente de las zonas productoras ubicadas en Aguadas, Riosucio (Caldas), La Ceja 
y Granada (Antioquia); lo anterior, motivó a que el precio se encontrara a $2.358. El 
descenso de los precios también se reportó en la ciudad de Pereira, gracias a que las 
lluvias cedieron y permitieron las cosechas en la región de Guática, Anserma y Aguadas 
(Caldas), situación que motivó un descenso del 15%, el kilo se ofreció a $2.550. 
 
En el caso particular de la guayaba, las condiciones climáticas poco favorables en las 
zonas productoras de Barragán (Valle del Cauca), La Tebaida (Quindío), Chinchiná y 
Supía (Caldas), provocó un aumento de los precios del 23% en Armenia y del 18% en 
Medellín, ciudades en donde el kilo se vendió a $1.233 y a $1.058, respectivamente. 
 
Por último, subió el precio de la granadilla un 12% en Bucaramanga, en donde el kilo se 
ofreció a $3.071, al registrarse poco ingreso del proveniente desde el departamento del 
Huila. En contraste, se observó una reducción en los precios del 14% en la capital 
huilense, pues se observó una mayor disponibilidad de esta fruta procedente de Santa 
María y Colombia (Huila). Allí el kilo se ofreció a $2.000. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la papa criolla en Tunja e Ibagué 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de papa 
criolla se negoció a $1.350, debido a la reducción en la recolección en los municipios de 
Jenesano, Soracá, Ventaquemada, Ramiriquí, Chiquinquirá y Tibaná (Boyacá). Por lo 
anterior, se presentó un aumento del precios del 16%. Comportamiento similar se 
evidenció en el mercado La 21, en Ibagué, en donde una limitada oferta proveniente 
desde Fusagasugá (Cundinamarca), Roncesvalles y Cajamarca en el Tolima, contribuyó 
a un alza del 11%, por lo que el kilo se comercializó a $1.550, el kilo. No obstante, esta 
variedad de papa registró una caída en sus precios del 13% en el departamento de 
Norte de Santander, ya que según las fuentes encuestadas aumentaron las actividades 
de producción y recolección en algunos municipios de la región como  Mutiscua, Chitagá 
y Pamplona; por lo que el kilo se entregó a $1.283. 
 
También subieron los precios del plátano hartón verde un 13% en la ciudad de Cúcuta, 
pues las precipitaciones de los últimos días han dificultado el traslado de este alimento 
que se cultiva en la zona de Saravena, Tame y Fortul (Arauca). El kilo se cotizó a 
$1.190. En Armenia, por ejemplo, el precio subió ya que se redujo la oferta que ingresó 
desde algunos cultivos regionales, razón por la que el kilo se adquirió a $833, mostrando 
un aumento el 11% en sus cotizaciones. 
 
Para concluir, se reportó una caída en los precios de la arracacha del 15% en Ibagué, ya 
que según expresaron las fuentes, comenzaron algunas cosechas en Cajamarca y 
Roncesvalles (Tolima); teniendo en cuenta lo anterior, el kilo se vendió a $880. 
 


