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La cebolla cabezona inicia la semana con tendencia al alza en sus precios  
  
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 ascenso en la cotización de la cebolla cabezona blanca. 
  
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó un 19% en la central de 
Manizales, en donde el kilo se transó por $775, debido a la mayor demanda del producto 
proveniente de Bogotá. De la misma forma, en la central de Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, se vendió  el kilo a $700 y el precio ascendió un 17%, ya que 
se redujo la oferta durante la jornada de este lunes. Igualmente, en la central de 
Sincelejo subió el precio un 15% y se negoció el kilo a $850, porque disminuyeron las 
recolecciones en el departamento de Antioquia a causa de las lluvias durante el fin de 
semana. 
  
Así mismo, aumentaron los precios del tomate y el chócolo mazorca. La cotización del 
tomate chonto y el tomate riñón ascendieron en Sincelejo, como resultado de  las bajas 
recolecciones en las zonas de producción en el departamento de Antioquia. Entre tanto, 
en Medellín el tomate chonto subió de precio un 21% y se negoció el kilo a $1.450, ya 
que la oferta del producto en el mercado fue baja, debido a que se contó con poca 
recolección en las zonas de cultivo. 
  
Por el contrario, disminuyó el precio del fríjol verde en vaina, de la remolacha  y del 
pimentón. En Bogotá el frijol cargamanto disminuyó de precio un 25% y el kilo se cotizó a 
$2.000, a raíz de la acumulación de producto en bodega y el  constante ingreso de 
producto de primera calidad desde los municipios de Ubaque, Fómeque y Cáqueza 
(Cundinamarca). Igualmente,  en Villavicencio bajó el precio un 25% y se transó el kilo 
por $1.925, debido a que se incrementó el abastecimiento desde Ubaque, Quetame, 
Cáqueza, Fosca y del mercado de Corabastos, en la capital de la República. 
  
Por otra parte, la cotización de la habichuela bajó un 45% en Cartagena, un 31% en 
Pasto, un 30% en Barranquilla, un 24% en Armenia, un 17% en Sincelejo, un 14% en 
Valledupar y un 12% en Montería; pero subió un 50% en Medellín, un 30% en Cali, un 
26% en Villavicencio y un 12% en Bogotá. En la capital de Bolívar se transó el kilo por 
$1.025, como consecuencia de la mayor oferta que ingresó desde Santander y Norte de 
Santander, donde mejoraron las recolecciones. Entre tanto,   en la capital de Antioquia 
se vendió el kilo a $900,ya que no llegó producto desde el departamento de Risaralda, 



 

 

además se redujo el ingreso desde los municipios antioqueños de Sonsón, San Vicente 
y Marinilla. 
 
 
 
 

 
 
Aumentan los precios de la mora de Castilla 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia ascendió 
la  cotización de esta variedad de mora en un 32% y se vendió el kilo a $2.500 ya que 
disminuyó el abastecimiento, pues solo ingresó producto  desde Aguadas (Caldas). De la 
misma forma, en la central de Villavicencio subió el precio un 19% y se negoció el kilo a 
$3.292, debido a que se redujo la oferta de primera calidad que se recolectó en los 
municipios de Lejanías, Granada, Guamal y Acacías (Meta). Igualmente, en la central de 
Sincelejo aumentó la cotización un 18% y se comercializó el kilo a $1.800, en 
consecuencia del menor abastecimiento   desde Guarne (Antioquia).  
  
De la misma manera, se incrementaron los precios de la granadilla, la papaya Maradol y 
la piña. En Pasto la cotización de la granadilla aumentó un 37% y se vendió el kilo a 
$1.889, debido a la baja oferta del producto proveniente de El Peñol (Nariño), en donde 
se han reducido las cosechas. Entre tanto, en Manizales subió el precio un 30% y se 
cotizó el kilo a $2.567, a causa de un menor abastecimiento desde el municipio de 
Aranzazu en el departamento de Caldas, en donde  están finalizando los ciclos de 
producción de las cosechas. 
  
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del limón común, el maracuyá,  la 
mandarina, el tomate de árbol y el mango Tommy. En el caso de la variedad de limón, en 
Valledupar el precio cayó un 33% y se vendió el kilo a $800, debido a que aumentó el 
volumen de ingreso desde Las Casitas y los Besotes (Cesar), ampliándose la oferta con 
limón de Ciénaga (Magdalena) y de Santander. Entre tanto, en Cartagena la cotización 
bajó un 24% y el kilo se negoció a $967, como consecuencia del aumento en la oferta 
procedente del departamento del Tolima. 
  
Por otra parte, el precio del lulo aumentó un 19% en Valledupar y se transó el kilo por 
$2.650, debido a que disminuyeron las labores de recolección en los cultivos de Ocaña 
Norte de Santander durante el fin de semana. En cambio, la cotización bajó un 12% en 
Cartagena, en donde se negoció el kilo a $2.907,  al incrementarse la oferta de la fruta 
que llegó desde el Valle del Cauca. 
 



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla en las centrales mayoristas 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla  disminuyó el precio de la papa criolla un 26%, vendiéndose el kilo a $1.450, 
ya que mejoró el ingreso desde el Altiplano Cundiboyacense, en donde se intensificaron 
las labores de recolección. De la misma manera, en la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar, descendió la cotización un 13% y se negoció el kilo a $1.208, al aumentar la 
oferta del tubérculo procedente de los municipios de Barragán (Valle del Cauca) 
y  Roncesvalles (Tolima),  así como desde Bogotá y Nariño. Igualmente, en Montería se 
cotizó el kilo a $1.650 y el precio bajó un 13%, debido a que hubo mayor abastecimiento 
del producto desde Medellín. 
  
En contraste, en Montería aumentó el precio del plátano hartón verde un 22% y se cotizó 
el kilo a $525, debido a que se redujo el volumen de producto ofertado durante la 
jornada de este lunes, procedente  de San juan y Canalete (Córdoba). Entre tanto, en 
Cartagena se vendió el kilo a $870 y el precio subió un 21%, por la baja producción que 
registran los cultivos en el departamento de Córdoba.     
 
Por otra parte, en Bogotá las papas negras R-12 roja, rubí, parda pastusa, sabanera y 
única, descendieron de precio, al incrementarse la oferta en puntos de venta, procedente 
de los municipios de Villa Pinzón, Subachoque, Une y Zipaquirá (Cundinamarca) para el 
día de ayer, causando represamientos en bodega. Así mismo, en Villavicencio bajó la 
cotización de la papa negra en un 12% y se negoció el kilo a $1.017, porque  aumentó la 
oferta proveniente de los municipios de Une, Chipaque y Chocontá y del mercado de 
Corabastos, en la capital de la República. En cambio, en Montería subió la cotización un 
22% y se transó el kilo por $1.375, debido a que se redujo el abastecimiento del 
producto desde el departamento de Antioquia.                   
 
 


