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Se presenta un incremento en los precios de la cebolla cabezona blanca  
 
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 un aumento, en las cotizaciones de este producto. En el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de este alimento se transó a $473, lo que indicó un 
alza del 65%, ya que se redujo el ingreso de esta hortaliza proveniente desde los 
municipios de Samacá, Sáchica, Toca, Sogamoso y Tibasosa (Boyacá),  
 
En el mercado de Ibagué, Plaza La 21, también se registró un ascenso en los precios de 
este alimento del 64%, es decir que el kilo se comercializó a $720, como resultado de la 
disminución en el abastecimiento procedente desde el municipio de Fusagasugá y 
Pasca en Cundinamarca. También sucedió en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, en donde el kilo se ofreció a $700, un 40% más, a causa de la poca oferta 
registrada por recesos entre cortes de cosecha en el departamento de Boyacá. 
 
En consecuencia, productos como la zanahoria, el tomate, la remolacha, el pimentón, el 
pepino cohombro, la lechuga Batavia, la habichuela, el frijol verde, el chócolo mazorca y 
la arveja verde en vaina, reportaron una tendencia al alza en las algunas de las centrales 
de abastos del país. Por ejemplo en la ciudad de Neiva, el kilo de la zanahoria subió un 
56% su valor a comercializar, por lo tanto, el kilo se vendió a $752, según los 
vendedores, por una disminución en el volumen de carga procedente desde la capital 
País. Por su parte, en la ciudad de Tunja ascendieron las cotizaciones mayoristas en un 
35%, situación que estuvo motivada por una menor disponibilidad de este alimento 
desde los municipios como Ventaquemada, Samacá, Soracá y Tunja (Boyacá), el kilo se 
vendió a $708. 
 
En cambio, con una caída del 23% en sus precios, el kilo de la zanahoria se consiguió a 
$846, en la ciudad de Bucaramanga, en respuesta a un incremento en la oferta 
procedente desde la Sabana de Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Continúan al alza las cotizaciones de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se informó que en las principales centrales 
mayoristas del país, se observó un aumento, por segundo día consecutivo, en el precio 
de la mora de Castilla; por ejemplo en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo se vendió a $2.523, lo que reflejó un incremento del 26% en sus 
cotizaciones. Lo anterior, según los comerciantes fue consecuencia de las 
precipitaciones de los últimos días que han afectado las labores de recolección en la 
zona de Piedecuesta (Santander). Por su parte, en la Central Mayorista de Cúcuta, 
Cenabastos, el kilo se vendió a $2.708, lo que significó un incremento del 20%, debido a 
que sólo se contó con un ingreso de este producto procedente desde Ragonvalia (Norte 
de Santander). En Santa Marta por ejemplo, esta tendencia al alza estuvo relacionada a 
una mayor demanda de este alimento presentada desde Piedecuesta, Málaga y Sevilla 
(Santander). el kilo se vendió a $3.200, es decir un 18% más. 
 
En la ciudad de Tunja, los precios del mango Tommy también reportaron un ascenso del 
18%, el kilo se negoció a $1.068, porque su oferta se redujo desde el municipio del 
Espinal (Tolima). Igualmente, en la ciudad de Pereira, este producto subió su cotización 
un 17%, por lo que el kilo se transó a $1.167, ya que su producción empieza a disminuir 
especialmente en el departamento de Nariño.  
 
En contraste, el maracuyá reportó un descuento en sus cotizaciones mayoristas del 11% 
en la ciudad de Cali, gracias a una expansión en la oferta, por nuevas cosechas 
regionales. El kilo se vendió a $1.467. 
 
En cuanto al banano, este presentó una tendencia al alza del 38% en la ciudad e Ibagué, 
sin embrago en Santa Marta, redujo su precio un 12%. En la capital del Tolima, se 
consiguió el kilo a $1.425, según las fuentes, se redujo el ingreso en el volumen de 
carga procedente desde Cajamarca (Tolima) y Armenia (Quindío); mientras que en la 
capital del Magdalena, el kilo se vendió a $397, gracias a una mayor oferta del producto 
procedente desde los cultivos de la región. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se reduce la oferta de papa negra en las centrales mayoristas del país  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cali, Santa 
Helena, el kilo de este tubérculo se ofreció a $700, lo que significó un aumento del 21% 
en sus costos, ante una disminución de la oferta de esta variedad de papa procedente 
desde Ipiales (Nariño). De igual manera, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, se consiguió el kilo a $748, es decir, un alza del 17%, ya que los 
vendedores afirman que las lluvias han dificultado las labores de recolección en la zona 
de cultivo de Tunja y Belén en Boyacá. Por otra parte, en el mercado La 41 de Pereira, 
el precio de este producto se incrementó un 15%, frente a la poca producción 
presentada desde el departamento de Nariño y la capital del país, lo que generó que el 
kilo se vendiera a $507. 
 
Una situación similar se presentó con el precio de la papa criolla, al reducirse la oferta 
que ingresó desde Pamplona, Cacota y Mutiscua (Norte de Santander);  situación que 
contribuyó a que en la ciudad de Cúcuta el kilo se vendió a $1.000 y las cotizaciones 
aumentaran un 18%. Este mismo producto mostró aumentó su valor en un 17% en la 
ciudad  de Ibagué, conducta asociada a la reducción en el abastecimiento procedente 
desde Fusagasugá (Cundinamarca) y del bajo ingreso en el volumen de carga originario 
de Cajamarca en el Tolima. En esta zona del país, el kilo se transó a $1.237. 
 
Finalmente, algunas de las centrales de abastos del país, reportaron un incremento en el 
precio de la yuca del 18% en la ciudad de Ibagué, debido a una disminución en las 
labores de recolección en los municipios del Líbano y Palo Cabildo en el Tolima, a lo que 
se sumó el bajo ingreso de este producto desde el municipio de Armenia en el Quindío, 
lo que motivó a  que el kilo se consiguió a $883. 
 


