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Aumenta la oferta de cebolla junca en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada de hoy se registró un 
mayor abastecimiento de cebolla junca en las principales centrales mayoristas 
del país, lo que provocó descenso en los precios.  
 
Según el informe, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
la cebolla junca, registró un descenso en los precios de  31% y se vendió el 
kilo a $957.De la misma forma, disminuyeron las cotizaciones  un 23% en la  
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se transó el kilo por $938, por la 
mayor oferta que llegó desde el municipio de Tona (Santander). Igualmente, 
en la central de Neiva se negoció el kilo a $847 y bajó el precio un 17%, 
debido a que aumentó el ingreso desde Aquitania (Boyacá) y la ciudad de 
Bogotá. 
 
De la misma manera, descendieron las cotizaciones del pepino cohombro, la 
habichuela, la arveja verde en vaina, la remolacha y el fríjol verde en vaina. 
En Pasto el pepino disminuyó de precio un 23% y se vendió el kilo a $850, a 
causa de la abundante oferta del producto proveniente de El Peñol (Nariño), 
donde han aumentado las cosechas. Igualmente, en Cali bajó la cotización un 
20% y se negoció el kilo en $458, debido a un mayor acopio proveniente del 
municipio de Florida (Valle del Cauca). 
 
Por el contrario, se incrementaron las cotizaciones del tomate un 22% en 
Manizales, de la ahuyama un 20% en Neiva y de la lechuga Batavia un 18% 
en Bogotá. El kilo de tomate chonto se transó por $1.348 en  la capital de 
Caldas, debido a que se redujo la oferta proveniente de los municipios de 
Chinchiná y Neira en el departamento de Caldas.  
 
Por otra parte, en Pasto  subió el precio de la zanahoria un 59% y en Cali un 
48%; pero bajó un 15% en Bucaramanga.  En la capital nariñense se transó el 
kilo por $464, debido a la menor oferta del producto que ingresó desde 
Túquerres (Nariño). A su vez, en la capital de Santander se negoció el kilo a 
$917, ante la mayor oferta procedente de Tunja (Boyacá). 
 



 

 

 

 
 
Bajan los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos descendió el precio del mango Tommy un 34% y se vendió el 
kilo a $2.100, debido a la mayor oferta que llegó desde el departamento de 
Cundinamarca y el municipio de Ciénaga (Magdalena).Asimismo, en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, disminuyó la cotización un 18% y se 
negoció el kilo a $1.987, debido al aumento de la oferta procedente del 
Ecuador. Igualmente, en la central de Manizales el precio de la variedad de 
mango bajó un 15% y se negoció el kilo a $2.361, como resultado de un 
mayor abastecimiento de la fruta desde El Espinal (Tolima) y Cundinamarca. 
 
Así mismo, disminuyeron los precios del maracuyá, el limón común, la papaya 
Maradol y el aguacate papelillo. En el caso del maracuyá, cayó la cotización 
un 20% en Cúcuta y se vendió el kilo a $2.000, ya que se reportó un mayor 
ingreso de producto desde Bucaramanga y la región de Bochalema (Norte de 
Santander). 
También



 

 



 

 

, en Manizales bajó el precio un 19% y se cotizó el kilo a $1.825, debido a que 
se incrementó la oferta proveniente de Pereira (Risaralda). 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la granadilla y el tomate de 
árbol. Para el caso de la granadilla ascendió el precio un 35% y se transó el 
kilo por $2.556 en Pasto, debido a la menor oferta proveniente de El Peñol 
(Nariño), a causa de la salida de esta fruta a los mercados del norte del país. 
De la misma manera, aumentó el precio un 13% y se cotizó el kilo a $2.178 en 
Manizales, debido a que se redujo la oferta desde Villamaría y Aranzazu 
(Caldas), a raíz de las lluvias que se han presentado en la zona durante los 
últimos días. 
 
Por otra parte, el precio de la guayaba pera subió un 21% en Tunja y un 16% 
en Neiva; en cambio, bajó un 15% en Medellín. En la capital de Boyacá se 
negoció el kilo a $1.533,porque se ofreció menor volumen desde Fuente de 
Oro y El Castillo (Meta), al igual que desde el departamento de Valle del 
Cauca, donde algunos cultivos están finalizando su etapa productiva. Por su 
parte, en la capital de Antioquia se vendió el kilo a $933,debido a que se 
contó con una mayor oferta del producto procedente de los municipios de 
Chinchiná, Arauca y Palestina (Caldas).  
 
 
 
 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves descendió el precio de la arracacha un 
31% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y se transó el 
kilo por $640, ante la mayor oferta procedente del municipio de Suratá 
(Santander). De la misma manera, disminuyó la cotización un 20% en la 
central de Neiva y se negoció el kilo a $960, ya que llegó un mayor volumen 
de carga a la central desde Cajamarca (Tolima) y de los municipios de 
Algeciras y Vega Larga (Huila). Igualmente, en Tunja bajó el precio de la 
arracacha amarilla un 19% y se comercializó el kilo a $428, porque se 
incrementó el abastecimiento desde Boyacá, Viracachá, Ramiriquí y Tibaná 
(Boyacá), en donde hay cultivos en fase de cosecha y las condiciones 
climáticas de los últimos días han facilitado su recolección. 
 



 

 

Así mismo, disminuyeron los precios de la papa criolla un 12% en 
Bucaramanga y Tunja, en donde se transó el kilo por $1.238 y $1.233, 
respectivamente. En la capital de Santander,  el comportamiento se le 
atribuyó a una mayor oferta proveniente de Silos (Norte de Santander) y 
Simijaca (Boyaca). Mientras que en la capital de Boyacá, el descenso fue 
provocado por un mayor abastecimiento desde Soracá, Siachoque, 
Ventaquemada y Tibaná (Boyacá). 
 
Por el contrario, en Cúcuta bajaron los precios de las papas negras (Betina, 
parda pastusa, única y suprema), porque se reportó un bajo ingreso desde El 
Cerrito (Santander)  y Chitagá (Norte de Santander). 
 
 


