
 

 

4 de mayo de 2017 
 

 
 
Al alza 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 continuo aumento en las cotizaciones de este producto. En el caso de la 
central Mayorista de Cali, Cavasa, el incremento se explica ya que las precipitaciones de 
los últimos días que han impedido el desarrollo normal de las cosechas en el altiplanos 
Cundiboyacense; situación que contribuyó a que el kilo se transó a $3.659, es decir, un 
42% más.  
 
Al mismo tiempo, en el mercado de Manizales, se reportó un aumento del 41%, a raíz de 
la finalización de algunas cosechas en las zonas productoras en la capital del país,  lo 
que conllevó a que el kilo se ofreciera a $3.600. En la Central Mayorista de Pereira, La 
41, en donde los comerciantes aseguraron que esta situación estuvo motivada por el mal 
clima que ha afectado las labores de recolección en la sabana de Bogotá. El kilo se 
ofreció a $2.900, subió un 24%. 
 
Para hoy jueves, las verduras y hortalizas que se cotizaron a mayor precio fueron: la 
zanahoria, el pepino cohombro, la habichuela, y la arveja verde en vaina. En la ciudad 
de Neiva, el kilo de la zanahoria se comercializó a $1.511, en respuesta al poco 
abastecimiento de este alimento procedente desde la capital del país. Allí, el alza 
correspondió a un 51%. Otra vez, se identificó que en la ciudad de Pasto, el aumento 
estuvo motivado por el envío de este producto hacia los mercados del interior del país 
procedente desde Túquerres (Nariño), el kilo se negoció a $1.091, lo que indicó un 
ascenso en las cotizaciones mayoristas del 38%. 
 
En contraposición, en la ciudad de Manizales se reportó un descuento en la cotización 
del pimentón, es decir que allí el kilo se ofreció a $1.400, un 26% menos, gracias a un 
buen ingreso en el volumen de carga desde Villamaría y Neira (Caldas). Algo semejante 
ocurrió en Cali con un 15%; en Medellín con un 16% y  en Neiva un 13% menos. 
 
Ahora bien, en el caso del tomate, este elevó sus precios en un 27% en la ciudad de 
Bucaramanga, mientras que en Medellín, cayó un 17%. En la capital de Santander, por 
ejemplo, el kilo de tomate se vendió a $2.159, como consecuencia de un menor ingreso 
de producto desde Lebrija y Girón (Santander). En contraste, los vendedores afirmaron 
que en la capital de Antioqueña, bajó debido a un incremento en la recolección en 
Marinilla (Antioquia), el kilo se vendió a $1.750. 
 



 

 

 

 
 
Se reduce la oferta de guayaba en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de esta fruta se comercializó a $1.742, en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, lo que reflejó un aumento del 45%, por una 
limitada oferta que ingresó desde los municipios de Granada y El Castillo (Meta). Una 
situación similar se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, ya que se 
observó un aumento del 33%, el cual estuvo determinado por una alta demanda y una 
reducida oferta originaria desde el Eje Cafetero. El kilo se ofreció a $1.325. Además, con 
un 16% más, el kilo de esta fruta se consiguió a $1.442, en el mercado de Cali, Cavasa, 
por el cierre de ciclos de cosecha en las zonas productoras de La Unión y Ginebra (Valle 
del Cauca). 
 
Cabe destacar que este mismo comportamiento se registró con el precio de la mora de 
Castilla, la cual acrecentó sus precios en un 25% en la ciudad de Neiva, debido a la 
poca oferta presentada para el día de hoy proveniente desde el municipio de La Plata en 
el Huila, lo que generó que el kilo se transó a $2.267. Por otra parte, en la ciudad de 
Cali, este producto subió un 17%, que se le atribuyó al mal clima que se presenta en los 
cultivos de la región, lo que generó que en esta parte del país, el kilo se consiguió a 
$2.867. 
 
En otro sentido, frutas como el aguacate y la granadilla, ofrecieron un descuento en sus 
precios mayoristas en algunas de las centrales de abastos del país; tal como se observó 
en la ciudad de Manizales, en donde el precio del aguacate cayó un 14% y el kilo se 
comercializó a $3.200, como consecuencia del buen abastecimiento de esta fruta 
procedente desde la capital de Caldas. 
 
Por último, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de lulo ascendió un 
15%, ya que se han presentado algunos cortes de cosecha en los cultivos de Rivera, 
Argentina y Neiva (Huila), lo que contribuyó a que el kilo estuviera a $2.500; mientras 
que en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo de este alimento se negoció a $1.833, 
un 11% menos, como resultado de la poca  rotación y el buen abastecimiento de esta 
fruta que se cultiva en algunos municipios del departamento del Huila. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
Las centrales mayoristas del país, registraron un aumento en los precios de la papa 
criolla, debido a una menor oferta de este tubérculo para el día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, este tipo de papa reflejó un incremento en 
los precios del 17% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, que estuvo 
marcada por el mal clima que redujo las actividades de recolección en la región de 
Mutiscua y Cácota (Norte de Santander); el kilo se vendió a $1.517. Algo similar ocurrió 
en el mercado de Pereira, La 41, en donde se registró un crecimiento de los precios del 
15%, comercializándose el kilo a $1.833, dado que hubo una contracción de la oferta de 
este tipo de papa que se cultiva en Tuluá (Valle del Cauca) y Marinilla (Antioquia). Con 
un 12% menos, el kilo de criolla se cotizó a $967, en el Complejo de Servicios del Sur, 
en Tunja, considerando que hubo un menor ingreso de acopio originario de los 
municipios de Ramiriquí, Siachoque, Soracá y Ventaquemada (Boyacá). 
 
Asimismo, en la ciudad de Bucaramanga, el kilo de arracacha también subió un 22%, 
teniendo en cuenta que el mal clima ha afectado la recolección de este producto en el 
municipio de Cáchira  en el Norte de Santander, el kilo se transó a $1.120. En la ciudad 
de Pereira, el kilo de esta variedad de raíz se consiguió a $750, lo que significó un 13% 
más, ya que se redujo la oferta procedente desde el Valle del Cauca. 
 
Para concluir, otros productos que se cotizaron a un mayor precio el día de hoy fueron 
los plátanos guineo y hartón verde, la yuca y la papa negra. Es así como en la capital de 
Norte de Santander, el kilo de plátano hartón verde se negoció a $1.238, lo que indicó un 
alza del 32%, en sus precios, ya que se redujo el ingreso de carga procedente desde 
Saravena (Arauca).  
 
 

 
 


