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Aumentaron cotizaciones de la cebolla cabezona 
 
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 alza de las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca. 
 
Según el informe, en el Complejo de Servicios del Sur en Tunja, el aumento de la 
cotización mayorista fue del 23%, ofreciéndose el kilo a $1.433, situación que obedeció a 
la menor oferta de primera calidad procedente de Boyacá. De la misma forma, en 
Corabastos en Bogotá, se redujo el ingreso de producto desde Sogamoso, Cucaita, 
Jericó, Sutamarchán, Pesca, Duitama y Tunja (Boyacá). Allí el kilo se vendió a $1.617, 
15% más. Igual situación se presentó en Bucaramanga, donde el aumento fue del 15%. 
Allí el alza también se debió a la reducción en la oferta del producto que llegó desde 
Boyacá. Allí el kilo se vendió a $1.542. 
 
Igualmente, aumentaron los precios de la arveja verde en vaina un 31% en Santa 
Helena, en Cali, por la reducción de la oferta de producto desde Ipiales (Nariño); el kilo 
se transó a $3.667. En la Plaza la 21 de Ibagué también subió la cotización mayorista 
porque llegó menos cantidad desde Cajamarca (Tolima) ya que las lluvias afectaron la 
recolección. Allí el kilo se negoció a $2.700, un 35% más. La disminución de la 
recolección en Nariño, ocasionó el incremento del precio de la arveja en Neiva. El 
aumento fue del 24%, ofreciéndose el kilo a $3.980. 
 
En contraste, caen las cotizaciones del pepino cohombro en Santa Helena, en Cali, un 
21% y allí el kilo se negoció a $1.183. La reducción se debió al aumento en la oferta 
procedente de Florida y Candelaria (Valle del Cauca). 
 
Para el caso de la zanahoria, su cotización subió 6% en Neiva y 5% en Tunja, pero bajó 
10% en Medellín. En la capital de Huila, por ejemplo, se redujo el ingreso de producto 
procedente de la Sabana de Bogotá; allí el kilo se vendió a $532. En contraste, en 
Bogotá, el kilo se negoció a $900 y la reducción se explica por el incremento en la 
recolección en Santuario, Marinilla, La Ceja y Sonsón (Antioquia). 
 
 
 



 

 

 
 
Subió el precio de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la mora de Castilla se 
incrementaron un 25% en la Plaza la 21 de Ibagué, y allí el kilo se vendió a $3.133, ya 
que ingresó una menor cantidad de la fruta desde Cabrera (Cundinamarca). De la misma 
forma, se presentó un alza del precio en la central Mayoristas de Antioquia en Medellín 
los comerciantes afirmaron que hubo poca oferta desde Aguadas y Riosucio (Caldas) y 
El Peñol, Granada y Concepción (Antioquia). El incremento fue del 19%, ofreciéndose el 
kilo a $1.971. También subió la cotización un 11% en Cenabastos en Cúcuta por la 
reducción de la oferta desde Piedecuesta (Santander). Allí el kilo se vendió a $2.500. 
 
De la misma forma, subió la cotización mayorista de la mandarina un 25% en 
Cenabastos en Cúcuta, ofreciéndose el kilo a $900. Aumentó el precio por la baja oferta 
del cítrico que llega desde Arboledas, Cucutilla y Chinacota (Norte de Santander). 
Igualmente, en Bogotá el alza estuvo motivada por las menores labores de recolección 
en Armenia (Quindío). Allí el aumento fue del 14% y el kilo se vendió a $1.341. 
 
Igualmente, se presentó un ascenso del precio de la mora de Castilla del 33% en Pereira 
y del 13% en Barranquilla. En la capital de Risaralda el alza se presentó por la baja 
oferta y la menor recolección en el municipio de Guática; el kilo se vendió a $3.000. De 
la misma forma, en Barranquilla subió la cotización porque llegó menos desde 
Piedecuesta (Santander), donde las lluvias interrumpieron las labores de recolección. El 
kilo se negoció a $3.120, 13% más. 
 
También, se registró un aumento de la cotización de la guayaba en la Plaza la 21 de 
Ibagué, por la reducción en el abastecimiento de la fruta procedente de la Unión (Valle 
del Cauca) y Llanos Orientales. Allí la reducción fue del 24% y el kilo se negoció a 
$1.733. Igualmente, en Santa Helena, en Cali, se incrementó el precio por la reducción 
en la oferta desde el Valle del Cauca. El incremento fue del 22%, ofreciéndose el kilo a 
$1.750. 
  
El día de hoy subió la cotización del mango Tommy en Cúcuta, y de la papaya Maradol 
en Tunja. En el caso del mango, por ejemplo, llegó menor cantidad desde Tolima, en 
Cenabastos se vendió el kilo a $1.300, es decir un 15% más. Por su parte la papaya 
Maradol, registró un incremento del 21%, ya que se registró una menor oferta 
procedente desde los departamentos de Casanare, Santander y Meta. 

 



 

 

 

 
 
Bajo abastecimiento de arracacha 
 
Según el reporte diario del Sipsa, en Cenabastos en Cúcuta, bajó el abastecimiento de 
arracacha de primera calidad procedente de Mutiscua y Ragomvalia (Norte de 
Santander), lo que conllevo al alza en su precio mayorista del 50%, ofreciéndose el kilo a 
$1.500. En Pereira también subió la cotización un 12%, ofreciéndose el kilo a $1.208. 
 
De igual forma, en el mercado de Centroabastos en Bucaramanga, aumentó el precio de 
la papa criolla ya que se redujo el ingreso de producto desde Silos (Norte de Santander). 
El kilo se vendió a $1.200, 62% más que la semana anterior. Asimismo se registró un 
incremento en los precios en Cúcuta del 23%, ya que se redujo el ingreso de producto 
desde Cacota (Norte de Santander). 
 
Por último, bajó el precio de la papa negra un 5% en la ciudad de Cali, vendiéndose el 
kilo a $527, ya que aumento la oferta de primera calidad procedente desde Ipiales 
(Nariño). En Ibagué también se reducen las cotizaciones mayoristas un 2% y se negoció 
a $500 el kilo. 
 
 


