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Disminuye la oferta de la cebolla cabezona blanca 
 
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 Barranquilla, el aumento de la cotización mayorista fue del 16%, 
ofreciéndose el kilo a $1.603, situación que obedeció a la menor oferta que ingresó 
desde Tunja (Boyacá), ya que se registra una reducción de las cosechas en esta zona 
del país. De la misma forma, en Bazurto en Cartagena, se redujo el ingreso de producto 
desde  Tunja (Boyacá) y Mosquera (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $1.550, 12% 
más. Igual situación se presentó en Valledupar, donde el aumento fue del 11%. Allí el 
alza también se debió a la reducción en la oferta del producto que llegó desde la Sabana 
de Bogotá. El kilo se vendió a $1.725. 
 
Igualmente, aumentaron los precios de la lechuga Batavia un 19% en Centroabastos en 
Bucaramanga, por la reducción de la oferta de producto desde la Sabana de Bogotá, 
debido a que los cambios bruscos de temperatura afectan la calidad del producto; el kilo 
se transó a $1.333. En Ibagué en la Plaza la 21, también subió la cotización mayorista 
porque llegó menos cantidad desde Chia y Cota (Cundinamarca). Allí el kilo se negoció a 
$1.600, un 15% más. También se registró una reducción de la oferta de primera calidad  
procedente desde Ipiales (Nariño) lo que ocasionó un incremento de los precios del 33% 
en Popayán, el kilo se ofreció a $1.104. 
 
En contraste, caen las cotizaciones del pepino cohombro en Montería, un 22% y allí el 
kilo se negoció a $1.710. La reducción se debió al aumento en la oferta procedente de 
Antioquia. Asimismo en Barranquilla, se registró una reducción del 18%, en los precios el 
kilo se ofreció a $1.828, ya que ingresó una mayor cantidad de carga desde Ocaña 
(Norte de Santander). 
 
Para el caso del tomate, su cotización bajó 27% en Ibagué y 8% en Sincelejo. En la 
capital de Tolima, por ejemplo, se incrementó el ingreso de producto procedente de 
Cajamarca (Tolima) y de Algeciras y Pitalito (Huila); allí el kilo se vendió a $1.850.  
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones del mango Tommy  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del mango Tommy  se incrementaron 
un 18% en Villavicencio, y allí el kilo se vendió a $1.475, ya que ingresó una menor 
cantidad desde La Mesa, Anapoima y Tocaima (Cundinamarca), ya que las cosechas 
están llegando a su fin. De la misma forma, se presentó un alza del precio en 
Corabastos en Bogotá, los comerciantes afirmaron que se redujo el ingreso de producto 
desde, Apulo y Nocaima (Cundinamarca), donde se redujo la recoelcción. El incremento 
fue del 12%, ofreciéndose el kilo a $2.121. También subió la cotización un 10% en Neiva 
por la reducción de la producción en Guamo (Tolima). Allí el kilo se vendió a $1.320. 
 
De la misma forma, subió la cotización mayorista de la piña un 19% en Montería, 
ofreciéndose el kilo a $1.010. Aumentó el precio se debe a que se redujo el ingreso de 
carga desde Piedecuesta (Santander). Igualmente, en Bogotá el alza estuvo motivada 
por la menor recolección en Lebrija y Girón (Santander). Allí el aumento fue del 3% y el 
kilo se vendió a $615. 
 
Igualmente, se presentó una caída del precio de la mora de Castilla del 13% en  Neiva y 
del 3% en Cúcuta. En la capital de Huila el alza se presentó por el aumento en la oferta 
de primera calidad desde Isnos y La Plata (Huila); el kilo se vendió a $2.710. De la 
misma forma, en Cúcuta bajó la cotización porque llegó una mayor cantidad de producto 
desde Girón (Santander). El kilo se negoció a $2.417. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen los precios de papa criolla  
 
Según el reporte diario del Sipsa, en Ibagué, aumentó el abastecimiento de papa criolla 
de primera calidad procedente de Cajamarca (Tolima), asimismo se incrementó desde la 
Sabana de Bogotá, lo que conllevo a la reducción del precio mayorista en un 10%, 
ofreciéndose el kilo a $863. En Popayán, también bajó la cotización un 2%, ofreciéndose 
el kilo a $413, ya que se incrementó la oferta procedente desde Ipiales (Nariño). 
 
Asimismo, en la Plaza la 21 de Ibagué, disminuyó el precio de la arracacha ya que se 
incrementó el ingreso de producto desde Cajamarca (Tolima). El kilo se vendió a $800, 
14% menos. Asimismo se registró una reducción en los precios en el Complejo de 
Servicios del Sur del 34%, ya que se aumentó el ingreso de producto desde Boyacá, 
Viracachá, Ramiriquí, Nuevo Colón y Jenesano (Boyacá), el kilo se transó a $806. 
 
Por último, subió el precio de la papa negra un 20% en Cartagena, vendiéndose el kilo a 
$600, ya que se redujo la oferta de primera calidad procedente desde Santander. En 
Popayán también se incrementan las cotizaciones mayoristas un 2% y se negoció a 
$700 el kilo, ya que se redujo el ingreso de carga desde Ipiales (Nariño). 
 
 


