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Mayor oferta de cebolla junca y frijol verde en las centrales de abastos 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una caída de las cotizaciones mayoristas de estos alimentos. 
 
De acuerdo con el informe, en la central mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, la 
cotización de la cebolla junca mostró un descenso del 35%, el kilo se vendió a $1.172, 
ante la mayor oferta de este producto procedente desde Toná (Santander). De igual 
forma, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, los precios bajaron un 24% y el 
kilo se transó a $1.191, gracias a un adelanto en las labores de recolección en el 
departamento de Santander. A su vez, en el mercado de Neiva, Surabastos, los 
comerciantes aseguraron que bajó el precio, por un aumento del acopio de este alimento 
que entra desde Aquitania (Boyacá); lo que generó un descenso del 17%. El kilo se 
ofreció a $1.661. 
 
Cabe destacar, que la cotización del frijol verde también disminuyó un 34% en la ciudad 
de Bucaramanga, dado que se observó un mayor ingreso en el volumen de carga 
originario desde la capital del país y San Andrés (Santander). De acuerdo a lo anterior, 
el kilo se consiguió a $1.900. Esta tendencia también se registró en la ciudad de Cúcuta, 
en donde las cotizaciones disminuyeron un 18%, lo que indicó que el kilo se transó a 
$1.233, teniendo en cuenta una expansión de la oferta para el día de hoy provenientes 
desde los cultivos de la región. 
 
Sin embargo, para hoy jueves, los precios del pepino cohombro reportaron un 
incremento del 63% en Cúcuta; del 24% en Cali y del 20% en Medellín. Entonces en la 
capital de Norte de Santander, las fuentes concluyeron que esto se debió a una limitada 
oferta de este alimento que ingresó de Abrego (Norte de Santander). Allí el kilo se 
comercializó a $1.033. 
 
En cuanto a los precios de la lechuga Batavia, estos se elevaron en un 11% en Pereira, 
sin embargo, disminuyeron un 12% en Cúcuta. En la capital de Risaralda por ejemplo, se 
vendió el kilo a 1.444, en respuesta a las bajas actividades de recolección en la Sabanan 
de Bogotá. En contraste, en la capital de Norte de Santander, el kilo se ofreció a $1.278, 
gracias a una mayor disponibilidad de esta hortaliza que se cultiva en Mutiscua (Norte de 
Santander); el kilo se negoció a $1.278. 
 
 



 

 

 

 
 
Caen los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Bucaramanga, el kilo de 
esta variedad de cítrico se comercializó a $700, un 17% menos, con motivo de un mayor 
ingreso proveniente desde Girón (Santander). En el mercado de Pereira, Mercasa por 
ejemplo, el precio bajó un 15%, lo que significó que el kilo se vendió a $1.100, gracias a 
una alta oferta, consecuencia de las actividades de recolección en Viterbo y Manizales 
(Caldas). Asimismo, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, los vendedores 
sostuvieron que la salida de nuevos cortes en cosecha en Espinal y Guamo (Tolima) y 
Lebrija (Santander), motivó a que el precio cayera un 14%, el kilo se negoció a $1.286. 
 
Para esta jornada, los comerciantes también aseguraron que los precios del mango 
Tommy mostraron un descuento del 25% en Cúcuta y del 14% en Bucaramanga. Dicho 
de otra manera, en la capital de Norte de Santander, el kilo de esta fruta se transó a 
$1.200, gracias a una mayor disponibilidad de este producto desde Lebrija (Santander) y 
Anapoima (Cundinamarca). Por otra parte, en la capital de Santander, un mayor ingreso 
en el volumen de carga originario de cultivos regionales, generó un descenso en los 
precios, por lo que el kilo se transó a $900. 
 
Según el reporte diario, hoy jueves subieron los precios de la piña, la papaya Maradol, la 
naranja y el maracuyá. Con un 15% más, el kilo de papaya Maradol se vendió a $1.900, 
en el mercado de Pasto, debido al menor abastecimiento de producto procedente de La 
Unión (Valle del Cauca). En Centroabastos, en Bucaramanga el incremento fue del 11% 
y el kilo se consiguió a $1.550. 
 
Por último, la cotización de la mora de Castilla subió un 18% en la ciudad de Medellín, 
en donde el kilo se ofreció a $2.250, debido a la reducción en la producción en los 
cultivos de La Ceja, Guarne y Granada (Antioquia). En cambio, en la ciudad de Pasto, 
bajó el precio en un 12%, debido al mayor abastecimiento de este producto procedente 
desde Ipiales y El Encano (Nariño). El kilo se negoció a $2.250. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Menor abastecimiento de papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado Manizales, el kilo de papa criolla se transó a 
$1.797, lo que reflejó un alza del 44%, a causa de una contracción de la oferta 
proveniente desde la capital del país. Inclusive, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el precio de este tubérculo subió un 26%, considerando que el mal clima ha 
afectado el desarrollo normal de las cosechas en las zonas productoras en Une, 
Chipaque y Sibaté (Cundinamarca); por lo anterior el kilo se adquirió a $2.444. En el 
mercado de Cali, Cavasa, el precio mostró un incremento del 11%, el kilo se vendió a 
$1.100; situación que estuvo marcada por un bajo ingreso en el volumen de carga que 
llega desde Popayán (Cauca). 
 
Al mismo tiempo se observó una tendencia al alza en las cotizaciones mayoristas de la 
papa negra y los plátanos guineo y hartón verde. En la ciudad de Cúcuta por ejemplo, el 
kilo de papa negra se ofreció a $525 y mostró un ascenso en sus precios del 20%, frente 
a una limitada oferta de este tubérculo procedente de Cerrito (Santander) y Chitagá 
(Norte de Santander). Por otra parte, una desaceleración en los procesos de 
producción  a causa de las condiciones climáticas en los municipios de Lejanías, 
Granada, El Castillo y Fuente de Oro (Meta), al igual que de Arauquita, Puerto Rondón y 
Tame (Arauca), motivó a que el precio del plátano hartón verde aumentara un 16% en 
Tunja, en donde el kilo se consiguió a $1.100. 
 
En contraste, hoy jueves cayeron los precios de la arracacha un 24% en Bucaramanga; 
16% en Cúcuta y 14% en Bogotá D.C. De acuerdo a lo anterior, en la capital de 
Santander, el kilo de esta variedad de raíz se comercializó a $767, pues según los 
comerciantes, se reportó una expansión de la oferta originaria tanto de Cáchira y San 
Pablo (Norte de Santander), como desde Surata y Toná en el departamento de 
Santander.  
 
 


