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Sube el precio de la cebolla cabezona blanca, la lechuga Batavia y la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de estos productos, lo que provocó un alza en sus 
precios. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas, en el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja, el kilo de la cebolla cabezona blanca se vendió a $487, lo que significó un 
aumento del 78%, porque se observó menor oferta de producto procedente de 
municipios como Sáchica, Samacá, Toca, Cucaita, Paipa, Duitama y Tibasosa (Boyacá); 
además, se está despachando mayor carga hacia otros mercados como los de Bogotá 
D.C. y Bucaramanga. Igualmente, en el mercado de Cúcuta, subió un 32%, frente a una 
reducción en el ingreso de carga del producto procedente desde Sogamoso (Boyacá) y 
Pamplona (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $528. Una característica similar 
se observó en el mercado El Potrerillo, en Pasto, en donde la reducción en la oferta del 
producto procedente de Funes (Nariño), motivó a que el kilo se comercializara a $266, y 
mostrara un alza del 19%. 
 
Para esta jornada, la lechuga Batavia, también aumentó sus cotizaciones mayoristas en 
un 26% en la ciudad de Bucaramanga, a consecuencia de un mayor envío de este 
producto hacia el mercado de Cartagena, el kilo se vendió a $1.569. Por otra parte, en la 
ciudad de Pereira, el kilo se transó a $1.278, en respuesta a la baja producción 
presentada desde la capital del país, lo que llevó a que las cotizaciones subieran un 
24%. 
 
Otras verduras y hortalizas que también registraron una tendencia al alza en su valor a 
comercializar fueron la zanahoria, el tomate, la remolacha, el pimentón, el pepino 
cohombro, la arveja verde en vaina, la cebolla junca y el chócolo mazorca. Por ejemplo 
en Manizales, el kilo de la zanahoria se negoció a $867, observándose un ascenso del 
23%, según los comerciantes, por una reducción en la oferta que llegó desde la Sabana 
de Bogotá. 
 
En contraste, la habichuela, reportó una caída en sus costos del 32% en Cali y del 21% 
en Manizales y Neiva. En la capital del Valle del Cauca, el kilo se adquirió a  $1.800, 
gracias al inicio de nuevas cosechas en los cultivos de la región. 
 



 

 

 
 

 
 
Baja la oferta de mora de Castilla en las centrales de abastos del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio der esta fruta reportó un aumento del 31% 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se transó a $2.388, 
ya que las precipitaciones de los últimos días han afectado las labores de recolección en 
los cultivos. De igual manera, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el 
incremento fue del 18%, al evidenciarse una reducción en el ingreso de carga que llegó 
desde Pasca y Silvania (Cundinamarca), el kilo se vendió a $2.724. A su vez, en el 
mercado de Pereira, La 41, se contrajo la producción de esta fruta cultivada en la zona 
de Guática y Pereira (Risaralda), el kilo se ofreció a $2.250, un 18% más. 
 
Los comerciantes también informaron que en la ciudad de Manizales, el tomate de árbol 
registró un comportamiento al alza del 16% y el kilo se transó a $940, al ingresar menor 
carga de esta fruta desde el departamento de Cundinamarca. Por otra parte, en la 
ciudad de Pasto, esta situación se relacionó con la disminución en las cosechas 
afectadas por las condiciones climáticas adversas en la zona de Samaniego (Nariño). 
Por lo anterior, el kilo se consiguió a $1.433, es decir, presentó un incremento del 14% 
en sus precios.  
 
En contraste, hoy jueves se reportó un descuento en el precio mayorista de frutas como 
el limón Común, el aguacate y la naranja. En el caso particular del primer producto, 
redujo sus cotizaciones en un 23% en Bogotá D.C., gracias a una mayor disponibilidad 
de esta fruta procedente del Espinal y el Guamo (Tolima). El kilo se transó a $857. 
 
Por último, el lulo mostró una tendencia al alza del 12% en Cali, esta vez por una 
reducción de la oferta originaria desde los cultivos  regionales, lo que ocasionó que el 
kilo se vendió a $1.954; mientras que en la ciudad de Armenia, este mismo producto 
redujo su precio en un 10%, según los comerciantes, se destacó el ingreso de este 
producto dese Quimbaya y Filandia (Quindío), el kilo se ofreció a $2.275. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo presentó una tendencia alza en sus precios del 
37% en el mercado Cúcuta, Cenabastos, es decir que el kilo se comercializó a $758, ya 
que la demanda del producto se ha incrementado por temporada decembrina, a lo que 
se suma  una reducción en el ingreso de este alimento desde  Chitagá, (Norte de 
Santander) y Tunja (Boyacá). En el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, los 
vendedores informaron que subió su precio al proyectarse una mayor salida hacia los 
mercados minoristas de la región y de la ciudad de Barranquilla. De acuerdo a lo 
anterior, el kilo se vendió a $658, un 14% más. Con un 11% más en sus cotizaciones, el 
kilo de papa negra se transó a $979, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
al disminuir la oferta de primera calidad procedente desde el departamento de Nariño. 
 
Comportamiento similar se observó con el valor de comercialización de la papa criolla, la 
cual aumentó un 23% en la ciudad de Manizales; allí el kilo se consiguió a $1.250, al 
registrarse una reducción en la oferta procedente desde la capital del país. En Pereira 
por ejemplo, el kilo aumentó un 18%, frente a unas bajas actividades de recolección en 
la capital del país, lo que provocó que el kilo se encontrara a $1.142. 
 
Finalmente, se presentó un incremento en el ingreso de yuca desde Llana-Tibú (Norte 
de Santander),  situación contribuyó a que los precios mostraran una reducción del 14% 
en la ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se  vendió a $706. 
 

 


