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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 este jueves las principales centrales mayoristas del 
país registraron un mayor abastecimiento de la cebolla junca, provocando un descenso 
en su precio.  
 
Según el informe, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos disminuyó el precio 
21% y se vendió el kilo a $1.549, debido al incremento en la oferta de producto de 
primera calidad procedente de Aquitania (Boyacá). De la misma manera, en Pasto 
descendió la cotización 21% y se transó el kilo a $889, debido al aumento en la oferta 
del producto proveniente de Pasto (Nariño), donde son buenas las cosechas. 
Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se negoció el kilo a $1.039 y bajó el 
precio un 20%, debido al aumento en las cosechas en Palmira (Valle del Cauca). 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones del fríjol verde y el chócolo mazorca. 
Para el fríjol, en Tunja cayó el precio 12% y se cotizó el kilo a $3.267 ya que se ofreció 
en mayor volumen desde los municipios de Samaná y Ramiriquí (Boyacá). A su vez, en 
Bogotá se negoció el kilo a $3.533 y bajó la cotización 10% por el ingreso de producto 
de primera calidad desde Ubaque, Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca). 
  
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la habichuela, la zanahoria, el pimentón 
y el tomate. En el caso de la habichuela, se negoció el kilo a $2.630 en Neiva y el 
incremento fue del 74%, debido al bajo abastecimiento de Algeciras, Santa María, 
Pitalito (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). En Cúcuta, por su parte, se vendió el kilo 
a $1.750 y subió la cotización 51% pues llegó menos cantidad desde Ocaña (Norte de 
Santander). 
 
Por su parte, el precio de la lechuga Batavia bajó 19% en Cúcuta y 17% en Bogotá y 
17% Neiva, pero subió 12% Pasto y 10% en Santa Marta. En la capital de Norte 
Santander se transó el kilo a $1.222 y disminuyó la cotización por las mayores cosechas 
en Mutiscua (Norte de Santander). En cambio, en Pasto se cotizó el kilo a $1.404 y el 
alza obedeció a la reducción en la oferta del producto proveniente de Pasto (Nariño), 
donde las lluvias han afectado los cultivos.  
 
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Pasto descendió la cotización del 
mango Tommy con un 23% y se vendió el kilo a $2.076, por la abundancia de las 
cosechas en Tolima. Lo mismo sucedió en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos 
donde disminuyó la cotización un 10% y se negoció el kilo a $2.600. Igualmente, en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos bajó el precio 10% y se cotizó el 
kilo a $2.580 por la mayor oferta procedente de Cundinamarca. 
 
También, disminuyeron los precios de los limones común y Tahití, el banano, el 
aguacate, el lulo y la naranja. En el caso del limón común se negoció el kilo a $1.870 en 
Neiva y descendió el precio 31% debido al mayor abastecimiento del cítrico desde El 
Guamo, Natagaima, Coyaima, Espinal (Tolima), Garzón, Tello, Algeciras, Villavieja, 
Guacirco y Pitalito (Huila). Entretanto, en Cúcuta bajó la cotización 18% y se transó el 
kilo a $2.250, por las mayores cosechas en Santander. 
 
En contraste, subió el precio de la mora de Castilla, el maracuyá, la mandarina y el 
tomate de árbol. En Cúcuta el incremento de la cotización de la mora fue 11% y se 
cotizó el kilo a $5.000, debido a la poca cantidad que ingresó desde el municipio de 
Ragonvalia (Norte de Santander). A su vez, en Bucaramanga se vendió el kilo a $5.120 
y subió la cotización en un 10%, por un menor abastecimiento desde Piedecuesta 
(Santander). 
 
Por otra parte, el precio de la granadilla subió 27% en Cúcuta y 17% en Manizales pero 
bajó 18% en Pasto y 17% en Neiva. En la capital de Norte de Santander se vendió el kilo 
a $2.262 y el alza obedeció a que solo ingresó fruta de primera calidad desde Neiva 
(Huila) y Chinácota (Norte de Santander) a mayor costo. En contraste, en Pasto se 
cotizó el kilo a $1.511 y la caída se debió al aumento en la oferta del producto 
proveniente de El Peñol (Nariño). 
  



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, descendió el precio de la arracacha un 25% en la Central 
Mayorista de Antioquia y se transó el kilo a $3.438, ya que aumentó el ingreso de carga 
procedente de los municipios de San Vicente de Ferrer, Marinilla y Santuario (Antioquia). 
De la misma forma, en Tunja se negoció el kilo a $2.806 y bajó la cotización 16%, 
porque ingresó mayor volumen de carga procedente de Nuevo Colón, Tibaná y 
Ramiriquí (Boyacá). Igualmente, en Neiva bajó el precio 15% y se cotizó el kilo a $4.060, 
ante el mayor ingreso del tubérculo desde Cajamarca (Tolima) y Huila. 
 
Asimismo, subió la cotización del plátano hartón verde 9% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, por la menor oferta desde Saravena (Arauca). Allí el kilo 
se negoció a $1.693. 
 
En cambio, se redujo el precio de la yuca un 9% en la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar y se cotizó el kilo a $1.170 situación que obedeció a la mayor producción en 
Montenegro (Quindío). 
 
En cuanto a la papa negra bajó el precio 16% y se cotizó el kilo a $1.125 en Pasto, 
debido al aumento en la oferta proveniente de Pasto (Nariño), donde están saliendo las 
cosechas. En cambio, subió 12% en Cúcuta y se transó el kilo a $1.342, ya que se 
redujo la oferta desde El Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por último, subió el precio de la papa criolla 27% en Manizales y 25% en Bucaramanga; 
sin embargo, disminuyó 31% en Pasto. En la capital de Caldas se transó el kilo a $3.646 
y aumentó la cotización, debido a que ingreso menor carga desde Bogotá. En cambio, 
en Pasto se cotizó el kilo a $1.765 y se disminuyó el precio, debido al inicio de las 
cosechas del producto proveniente del sur de Nariño. 


