
 
 
 

 
 
 

 

 
23 de Noviembre de 2017 
 

 
 
Aumenta la oferta de cebolla junca en las centrales de abastos 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que, las principales centrales mayoristas del país registraron un 
mayor  abastecimiento de este producto para el día de hoy. 
 
Según las fuentes encuestadas, la cebolla junca mostró una caída en sus cotizaciones 
del 26% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se entregó a 
$404, como consecuencia de una expansión de la oferta originaria de Aquitania 
(Boyacá) y Toná (Santander). La reducción en los precios también se presentó en la 
ciudad de Manizales, pues aumentó el nivel de carga que ingresó desde Villamaría 
(Caldas) y Pereira (Risaralda); el kilo se negoció a $1.320, un 18% menos. Por su parte, 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se observó un descenso en las 
cotizaciones del 23%, es decir que el kilo se negoció a $1.728, dado el ingreso constante 
de esta leguminosa desde el departamento de Risaralda.  
 
Otros productos que presentaron una tendencia a la baja en sus precios para el día de 
hoy fueron la arveja verde en vaina, el pepino cohombro, el pimentón y la zanahoria. En 
cuanto al primer producto, su comportamiento estuvo marcado por las nuevas cosechas 
en algunas de las zonas de cultivo ubicadas en Ipiales (Nariño), razón por la que el kilo 
se comercializó a $925 en Cali, un 26% menos en sus precios. Además, con un 16% 
menos en sus cotizaciones, el kilo arveja se cotizó a $1.688, en Cúcuta, debido a un 
aumento en la oferta de producto originario desde Chitaga, Pamplona, Mutiscua, Ocaña 
y Ábrego (Norte de Santander). 
 
En contraste, la cotización de la habichuela presentó una tendencia alza del 58% en 
Neiva; 20% en Cúcuta y del 10% en Santa Marta; es decir en la capital el Huila, el kilo de 
este alimento se comercializó a $2.107, debido a un menor ingreso de producto desde 
Cundinamarca.  
 
En cuanto al tomate, este mostró un descuento en sus cotizaciones del 27% en Pereira, 
el kilo se transó a $1.533, gracias a un aumento en las actividades de recolección, 
derivadas de un mejoramiento en el clima en la región de Aguadas (Caldas). A lo 
anterior, también se sumó el ingreso desde el departamento de Antioquia. En contraste, 
en la ciudad de Cúcuta se presentó un incremento del 21%, es decir que allí, el kilo de 
tomate se vendió a $1.128, como resultado de una menor oferta que llegó desde Los 
Patios, Villacaro y Chinacota (Norte de Santander). 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Continúa el descenso en los precios del limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del limón Común 
registraron una tendencia a la baja por segundo día consecutivo. Por ejemplo, en la 
Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se comercializó a $1.600, lo que 
proyectó un descenso del 25%, ya que se observó una mayor disponibilidad de esta 
fruta originaria desde los cultivos de la región y del departamento del Tolima. De igual 
modo, en el mercado de Neiva, Surabastos, en donde el precio bajó como consecuencia 
de un mayor abastecimiento de esta variedad de cítrico que se recibe desde el municipio 
de Villavieja, en el Huila; situación que conllevó a que el precio disminuyera un 18% y el 
kilo se transó $987. En el mercado Centroabastos, en la capital santandereana, los 
mayoristas argumentaron que la caída de las cotizaciones se relacionó con una menor 
rotación de esta frita que ingresa desde algunos cultivos regionales. De acuerdo a lo 
anterior, el kilo se negoció a $1.300, un 13% menos. 
 
En cuanto al mango Tommy, un aumento en el ingreso desde las zonas productoras 
ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Huila, motivaron a que el valor 
comercial de este fruto cayera un 12% en Bucaramanga y un 11% en Cúcuta, ciudades 
en donde el kilo se negoció a $2.200 y a $1.700, de manera respectiva. 
 
La reducción en los precios mayoristas también se hizo evidente en frutas como el 
aguacate, la granadilla, el lulo, la mandarina, y el tomate de árbol. En Armenia, por 
ejemplo, las cotizaciones del aguacate disminuyeron un 17%, ya que lluvias de los 
últimos días, ha provocado un aumento en la producción en Quimbaya, Montenegro 
(Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca). Allí el kilo se transó a $3.733. 
 
Por último, mientras que el precio del banano aumentó un 20% en Neiva, en Santa 
Marta se observó una reducción en las cotizaciones del 13%. En otras palabras, en la 
capital de Huila, el kilo se ofreció a $1.067, ya que según las fuentes encuestadas, 
ingresó una cantidad inferior desde Teruel y Palermo (Huila), lo que ocasionó un alza en 
los precios. En contraste, en Santa Marta, los mayoristas manifestaron que la reducción 
de los precios se dio por una amplia oferta y lenta rotación de este alimento que ingresó 
desde  la zona bananera, en el Magdalena. El kilo se comercializó a $412. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa criolla descendió un 18% en 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, donde se vendió el kilo a $1.275. Según los 
comerciantes esta situación obedeció a un rendimiento de los cultivos ubicados en 
Sonsón, Marinilla, La Unión (Antioquia), Tuluá (Valle del Cauca) y la capital del país. En 
Cúcuta, Por su parte, la cotización bajó por un incremento de la producción en las zonas 
de Chitagá, Pamplona y Cacota (Norte de Santander). Allí el kilo se transó a $1.083, lo 
que significó una contracción en los precios del 16%. También, descendió la cotización 
el mercado de El Potrerillo, en Pasto, un 15%, vendiéndose el kilo a $725, pues llegó un 
mayor volumen de carga procedente desde  Cruz de Amarillo y Pupiales (Nariño).  
 
Al mismo tiempo, un aumento en el  ingreso de plátano hartón verde proveniente de 
Saravena, Tame, Fortul (Arauca) y Granada (Meta), conllevó a que el precio mermara un 
13% en los mercados de Centroabastos, en Bucaramanga y Cenabastos, en Cúcuta, en 
donde el kilo se entregó a $1.080 y a $1.040, respectivamente. 
 
De igual manera, el precio de la arracacha cayó en la ciudad de Bucaramanga, resultado 
de un adelanto en las actividades de recolección en Cáchira (Norte de Santander), en 
donde el cese de las lluvias ha permitido el desarrollo dichas actividades. Lo anterior, 
conllevó a un descenso del 19% y que el kilo se vendió $687. 
 
En cambio, suben los precios de la yuca un 21% en Cenabastos, en Cúcuta, ya que 
disminuyó el ingreso de esta variedad de raíz procedente desde Saravena (Arauca). El 
kilo se negoció a $941. 
 


