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Sigue siendo bajo el ingreso de papa y cebolla  
 
De acuerdo con lo informado por el DANE, a través del Sistema de Información de 
Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, durante la jornada de hoy, 
en las principales centrales mayoristas, se registró un aumento en los precios de las 
verduras y los tubérculos. Esta situación obedeció al bajo nivel de ingreso de productos 
de Boyacá y Nariño, al incremento en el valor de los fletes y a la reducción en la calidad 
de los productos. Es importante mencionar que los transportadores están usando, en 
muchos casos, rutas alternas más largas. 
 
Sin embargo, en los mercados de Cúcuta y Bucaramanga hubo buena oferta de 
productos ya que se contó con el abastecimiento regional, lo que generó menores 
cotizaciones para las papas negras y algunas verduras como el pepino cohombro, el 
tomate y la zanahoria. 
 
Bogotá 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se notó la 
reducción de oferta de cebolla junca y cabezona proveniente de Boyacá y aunque 
ingresó producto desde Usme, Facatativá, Une y Cáqueza (Cundinamarca) este no fue 
suficiente para satisfacer la demanda e incidió en el precio de estos productos. El kilo 
de cebolla cabezona blanca se vendió a $2.075.  
 
Así mismo, productos como el pepino cohombro, el tomate y el pimentón registraron 
alzas de 24%, 14% y 10%, respectivamente. En el caso del tomate chonto aumentó de 
precio debido al menor ingreso desde los municipios de Quimbaya (Quindío), Pereira 
(Risaralda) y la Sabana de Bogotá. El kilo se cotizó a $1.606, 14% más con respecto a 
la comercialización de ayer.  
 
En contraste, el mejor abastecimiento de arveja verde en vaina desde Cota, Facatativá, 
El Rosal, Bojacá, Usme y Ubaque (Cundinamarca) y las menores ventas durante la 
jornada de ayer hicieron que el precio de este producto disminuyera 18%. El kilo se 
vendió a $6.800.  
 
Las frutas continúan mostrando un comportamiento estable por el normal 
abastecimiento desde los diferentes municipios productores de Huila, Valle del Cauca, 
Meta y Caldas. Sin embargo, la guayaba pera y la mandarina arrayana registraron alzas 
de 92% y 22%, respectivamente. Esta última fruta aumentó por el menor ingreso desde 
Armenia (Quindío) como consecuencia del bloqueo en algunas vías del departamento.  
 
Con respecto a los tubérculos, el abastecimiento de estos disminuyó, siendo el producto 
más afectado la papa sabanera como consecuencia de su menor ingreso procedente 
de Boyacá, las demás variedades continúan llegando desde sitios aledaños a la capital 



 

 

del país. Igualmente, la variedad criolla incrementó su cotización debido a las 
dificultades en las vías de Sibaté y La Calera (Cundinamarca). El kilo se vendió a 
$3.000, 13% más con respecto a la comercialización de ayer.  
 
Medellín  
En la Central Mayorista de Antioquia durante la jornada se registró un aumento en las 
hortalizas y verduras como consecuencia del paro minero localizado en el bajo Cauca, 
lo que ha impedido el normal abastecimiento desde esta región del país. Sin embargo, 
hubo buen ingreso de alimentos desde el Eje Cafetero y Valle del Cauca.  
 
Las verduras y hortalizas ha sido el grupo de alimentos más afectado en esta central 
mayorista, destacándose los incrementos de la arveja verde en vaina (83%), el 
pimentón (47%) y la zanahoria (38%) como consecuencia del bloqueo de algunas vías, 
lo que impide el buen abastecimiento regional. El kilo de estos productos se 
comercializó, durante la jornada de hoy, a $6.417, $1.471 y $809, respectivamente.  
 
Por el buen abastecimiento de frutas desde Valle del Cauca, este grupo presentó un 
comportamiento estable en sus precios. Productos como la guayaba pera y la papaya 
maradol disminuyeron su cotización 13% y 12%, respectivamente. Mientras que el 
mango Tommy subió 11%, como consecuencia de la menor labor de recolección en el 
municipio de Anzá (Antioquia).  
 
Los tubérculos también registraron alzas, especialmente las papas negra (5%) y criolla 
(63%) debido a la poca oferta y al menor abastecimiento por dificultades en las vías, lo 
que ha obligado a los transportadores a tomar vías alternas como la vía Medellín – 
Turbo – Necoclí – Arboletes - Montería.  
 
Bucaramanga 
En la central mayorista de Bucaramanga se evidenciaron disminuciones en los precios 
de los productos regionales debido a que se contó con buen ingreso desde Guaca, 
Girón y Lebrija (Santander). Por otra parte, se evidenció normalidad en la salida de 
productos hacia los mercados de la Costa Atlántica. 
 
Se destaca la reducción de los precios de las diferentes variedades de papa negra ya 
que ingresó producto procedente de Silos (Norte de Santander), Guaca, Cerrito 
(Santander) y Belén (Boyacá).  
 
En el caso de las hortalizas, llegó más tomate y pepino cohombro desde Girón y Guaca 
(Santander), por lo que sus precios bajaron 6% y 12%, respectivamente. En contraste, 
en el mercado no se encontró remolacha ni repollo que habitualmente llegan desde 
Duitama (Boyacá).  
 
Para las frutas, es poca la producción de limón, mandarina y maracuyá en Girón, 
Lebrija, San Vicente de Chucurí, Rionegro y Cepitá (Santander), lo que adujo las alzas 
en las cotizaciones. También subió el tomate de árbol debido a que llegó poco producto 
desde Antioquia. 



 

 

 
Cúcuta  
Para el día de hoy, en Cenabastos se reportó un excelente ingreso de alimentos, 
especialmente de papas negras, las cuales están llegando desde Pamplona (Norte de 
Santander) y Cerrito (Santander), donde no se presentan obstrucciones viales.  
 
Por otra parte, el precio de la yuca subió un 33% ante el no ingreso de producto llanero 
y el que ingresó desde Tibú (Norte de Santander) no fue suficiente para cubrir los 
requerimientos del mercado. 
 
En las verduras, cayeron los precios mayoristas de la remolacha, el repollo y la 
zanahoria que ingresaron desde Chitagá (Norte de Santander) y tomate Riogrande de 
San Gil, Bucaramanga, Capitanejo (Santander), Ábrego y Durania (Norte de 
Santander). 
 
En cambio, no se reportó ingreso de cebolla cabezona blanca y es poco el producto que 
se encuentra en las bodegas. Su precio subió en 7%. 
 
Ibagué 
Por interrupción en las vías, especialmente entre los municipios de Armero y Guayabal 
(Tolima),  el comportamiento de los alimentos tuvo una tendencia al alza en la Plaza La 
21 de Ibagué. 
 
En el caso de las hortalizas y verduras, los mayores incrementos se registraron en la 
zanahoria (104%), la remolacha (83%) y la habichuela (55%) como consecuencias del 
bajo ingreso de producto desde la Sabana de Bogotá y de la menor oferta regional.  
 
Aunque la mayoría de las frutas tuvieron una tendencia estable, la mora de Castilla, la 
granadilla y la guayaba pera presentaron incrementos.  El primer producto registró un 
alza de 99% debido a que no hubo abastecimiento desde Cundinamarca y solo se 
registró oferta procedente del municipio de Pastales (Tolima). 
 
El bloqueo en las vías del departamento provocó que los tubérculos estuvieran al alza, 
durante la jornada. Las papas criolla y negra subieron 27% y 4%, 
respectivamente.  Mientras que la arracacha disminuyó 19%, con respecto a su última 
cotización, por el aumento de la oferta de Cajamarca (Tolima).  


