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Poca oferta de cebolla cabezona blanca en centrales mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante la jornada las principales centrales mayoristas del país registraron una 
menor oferta de cebolla cabezona blanca, comportamiento que provocó un aumento en los 
precios de la hortaliza. 
 
Según el informe, las alzas más significativas se presentaron en Tunja 47%, en Neiva 32%, en 
la Central Mayorista de Armenia, Mercar 26%, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos 12% y en La 41 de Pereira 11%. 
 
Los comerciantes de Tunja adujeron los ascensos en este mercado, al menor ingreso del 
producto procedente de Sáchica, Cucaita, Soracá, Tibasosa y Toca (Boyacá), en donde los 
cultivos se están viendo afectados por algunas enfermedades como la cenicilla, la cual 
deteriora los cultivos. El kilo se vendió en esta ciudad a $1.027. Por su parte, la tendencia al 
alza en Neiva obedeció a que el abastecimiento de la hortaliza que se trae de la capital de la 
República, disminuyó; allí el kilo se transó a $1.175. 
 
Así mismo, durante la jornada aumentaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el 
tomate y la zanahoria. En cuanto al último producto, subió en Cali 24%, en Armenia 23%, en 
Manizales 16% y en Tunja 15%. Los ascensos en Cali se debieron al aumento de la demanda 
en la central en contraste con la baja oferta que ingreso desde Nariño, Cundinamarca y 
Boyacá, allí el kilo se cotizó a $452. Por su parte, en la capital del Quindío los mayoristas 
argumentaron que subió porque se presentó mayor costo de la zanahoria en Bogotá por la 
temporada y víspera de navidad. 
 

En contraste, el fríjol verde en vaina, la remolacha y el chócolo mazorca, presentaron 
tendencia a la baja en sus precios. Para el primer producto cayó en Bucaramanga, Pereira y 
Pasto, en 17% 14% y 12%, respectivamente. El mayor abastecimiento del producto 
procedente de Cajamarca (Tolima), fue la causa para que bajara el precio del fríjol en la capital 
de Santander, donde se vendió el kilo a $1.025.  
 
Por otra parte se registró volatilidad en el precio de la cebolla junca, la habichuela, el pepino 
cohombro y el pimentón. En cuanto al primer producto, bajó en Medellín 29%, en 
Bucaramanga 12% y en Bogotá 11%. Por el contrario subió en Tunja y Neiva en 25% y en 
Pasto 20%. Las reducciones en Medellín obedecieron a la mayor llegada del producto desde 
la zona de producción en los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado 



 

 

(Antioquia), allí el kilo se comercializó a $1.072. Entre tanto, en Tunja subió el precio debido a 
que se está ofreciendo un menor volumen de la verdura desde Aquitania (Boyacá), donde 
aparentemente se está despachando mayor carga hacia el mercado de la capital de la 
República. En la capital de Boyacá el kilo se vendió a $833. 
 

 
 
Disminuye la cotización de la granadilla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron una baja en el precio de la granadilla, 
debido a la mayor disponibilidad de la fruta en plaza. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del producto subió en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa y en Tunja, 14%. 
 
En cuanto a la ciudad de Cali, se sigue presentando disminución en el precio debido a que se 
aumentaron las cosechas en las zonas de cultivo de Versalles (Valle del Cauca) y Cajamarca 
(Tolima). Por su parte, en la capital de Boyacá, cayó el precio, ya que se presentó una mayor 
oferta del producto por mayores cosechas procedentes de Huila. En estas ciudades el kilo de 
Granadilla se cotizó a $2.025 y $2.500, respectivamente.  
 
Así mismo, el tomate de árbol, la piña, el lulo y el banano registraron comportamiento a la baja 
en sus cotizaciones. Para la primera fruta cayó en Armenia 17% y en Bucaramanga, 11% y se 
vendió el kilo a $1.000 y $1.327, respectivamente. En Armenia bajó el precio, por un mayor 
ingreso de producto desde Antioquia y la buena oferta desde Pijao (Quindío). Del mismo 
modo, en la capital de Santander cayeron las cotizaciones como consecuencia del mayor 
abastecimiento del producto desde Medellín. 
 

 Por el contrario, la mora de Castilla subió 15% en Neiva, la naranja Valencia 12% en Tunja y 
la guayaba pera 18% en Bucaramanga. La mora subió ya que el abastecimiento de la fruta 
procedente de los municipios de Hobo, La Plata, Algeciras, Santa María y el corregimiento de 
Balsillas (Huila). Allí el kilo se vendió a $2.020. 
 
Por otra parte el maracuyá, la papaya Maradol, la mandarina y el limón Tahití, registraron 
variabilidad en los precios durante la jornada. En cuanto a la primera fruta, mientras bajó 19% 
en Neiva, subió 20% en Manizales y 14% en Cali. Comerciantes huilenses argumentaron que 
disminuyó el precio con relación al mercado anterior, ya que sus ventas han disminuido; la 
cual se trae de Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y Pitalito (Huila). Allí el kilo se vendió a 
$1.800. Entre tanto, en la capital de Caldas, aumentó la cotización por que bajó la oferta desde 
Manizales, (Caldas) y La Unión (Valle del Cauca) por escasez en las recolecciones. Allí el kilo 
se transó a $1.500. 



 

 

 

 
 

 
 
Cae el precio de la papa criolla  
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves, disminución 
en las cotizaciones de la papa criolla.  
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo bajó 20% en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, 16% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, y 15% 
en Neiva y Pasto.  
 
La caída en Cúcuta fue originada por el aumento en el abastecimiento de esta variedad de 
papa, procedente de Pamplona (Norte de Santander).En esta capital el kilo se cotizó a $958. 
Por su parte en Bucaramanga, bajó de precio porque se evidenció mayor ingreso del producto 
desde Silos (Norte de Santander). Allí el kilo se cotizó a $1.013.  
 
Por su parte, la papa negra presentó variabilidad en sus precios, subiendo en Cúcuta 11% 
pero cayendo con este mismo porcentaje en Tunja. En cuanto a Cúcuta, se observó la 
tendencia al alza porque se contó con un bajo ingreso del tubérculo desde el Cerrito 
(Santander) y Chitagá (Norte de (Santander). Entretanto en la capital de Boyacá, bajaron los 
precios de las variedades de papa parda pastusa, papa suprema y la papa tocarreña, por 
buena oferta desde Siachoque, Soracá, Chivatá, Tunja, Ventaquemada, Umbita y otros 
municipios de las provincias de Centro y Márquez (Boyacá), en donde los cultivos se 
encuentran en fase de recolección, en esta ciudad el kilo se vendió a $327. 
 
En cuanto a la arracacha, esta presentó el mismo comportamiento. Es así que mientras cayó 
24% en Bucaramanga y 19% en Pasto, subió 13% en Bogotá. En la capital de Santander bajó 
el precio porque mejoró el ingreso desde Surata (Santander). A su vez, la arracacha amarilla 
incrementó el precio, porque llegó menor cantidad y baja calidad del producto desde 
Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se comercializó a $800.  
 
  
 
 


