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Disminuye la oferta de cebolla cabezona en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves las principales centrales mayoristas del 
país registraron un menor abastecimiento de la cebolla cabezona blanca, provocando un 
aumento en su precio.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar aumentó el precio un 28% 
y se vendió el kilo a $2.115, ante la reducción en las recolecciones en la Sabana de 
Bogotá. De la misma manera, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 
se negoció el kilo a $2.117 y subió la cotización un 20%, al presentarse menor ingreso 
desde Sogamoso (Boyacá).  
 
De la misma manera, aumentaron las cotizaciones de la remolacha, la habichuela, el 
pepino cohombro y el tomate. En el caso de la remolacha, en Armenia ascendió el precio 
un 28% y se negoció el kilo a $763, como resultado de la poca oferta que llegó desde 
Bogotá. Entretanto, en Cali subió la cotización 25% y se transó el kilo a $938, debido a 
terminación de ciclos de cosechas en la Sabana de Bogotá. 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la zanahoria 33% en Bogotá y se cotizó el 
kilo a $861, porque aumentó la producción en los municipios de Tocancipá, Sopo y Chía 
(Cundinamarca). A su vez, en Cúcuta la se redujo el precio 17% y se cotizó el kilo a 
$708, debido a que fue mayor el volumen de carga que llegó desde Chitagá (Norte de 
Santander).  
 
Por otra parte, bajó el precio del chócolo mazorca en Bogotá y se vendió el kilo a $500, 
ya que están saliendo las cosechas en Granada y Simijaca (Cundinamarca). En cambio 
en Cali se transó el kilo a $857 y subió la cotización un 19%, debido a la terminación del 
ciclo productivo en las regiones productoras de Pradera y Palmira (Valle del Cauca). 
 
  



 

 

 
 
Aumentan los precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Manizales se incrementó la cotización del 
maracuyá en un 22% y se vendió el kilo a $1.250; esta situación obedeció a la reducción 
en el abastecimiento a nivel regional. Asimismo, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa 
subió la cotización un 20% y se negoció el kilo a $2.142, debido a la terminación de las 
cosechas en Ginebra (Valle del Cauca) y Pasto (Nariño). Igualmente, en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el precio aumentó 12% y se negoció el kilo a 
$1.933, debido a la mayor demanda hacia los mercados de la capital santandereana y la 
Costa Atlántica. 
 
Asimismo, aumentaron los precios de la papaya Maradol, el mango Tommy, el limón 
común y el lulo. Para la variedad de papaya, en Tunja se transó el kilo a $870 y ascendió 
la cotización 21%, porque hubo menor oferta desde el departamento de Casanare, en 
donde el invierno de las últimas semanas ha afectado la producción. Entretanto, en 
Bogotá subió el precio 16% y se cotizó el kilo a $1.389, pues llegó más cantidad de 
producto procedente de los municipios como Lejanías y Acacias (Meta). 
 
En contraste, bajó el precio del tomate de árbol, la mandarina, la piña y la mora de 
Castilla. En el caso del tomate de árbol disminuyó la cotización 20% en Medellín y se 
vendió el kilo a $963, porque aumentó el ingreso desde Entrerrios, Santa Rosa de Osos, 
Concepción, La Unión (Antioquia), Riosucio y Chinchiná (Caldas). A su vez, en Tunja 
descendió el precio un 17% y se cotizó el kilo a $1.467, ante la buena disponibilidad de 
la fruta procedente de los municipios de Tibaná, Jenesano, Nuevo Colón y Turmequé 
(Boyacá). 
 
Por otra parte, el precio de la guayaba pera subió un 27% en Neiva y 13% en Pasto, 
pero bajó 13% en Armenia. En la capital del Huila se negoció el kilo a $1.900 y aumentó 
el precio, ya que llegó menor cantidad de producto desde Rivera, Campoalegre, Garzón 
y Algeciras (Huila). En cambio, en Armenia, se negoció el kilo a $1.000 y descendió la 
cotización por el aumento de la oferta a nivel local. 
 
  



 

 

 
 
Caen cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, disminuyó el precio de la papa criolla un 38% en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se transó el kilo a $600, por el aumento en el ingreso 
de producto desde Pamplona (Norte de Santander). De la misma forma, en el mercado 
La 41 de Pereira se negoció el kilo a $1.164 y bajó la cotización 20%, porque aumentó la 
recolección en Tuluá (Valle del Cauca). Por el contrario, subió la cotización un 33% en 
Cali y se transó el kilo a $667, debido a la poca oferta desde Nariño. 
 
Por su parte, aumentó el precio de la arracacha un 38% en Medellín y un 11% en 
Pereira, pero bajó 22% en Neiva y 14% en Cúcuta. En la capital de Antioquia se transó 
el kilo a $2.583 y el alza obedeció al aumento en la demanda ya que se incrementó la 
presencia de compradores. En contraste, en Neiva se negoció el kilo a $1.680 y la 
reducción estuvo motivada por el mayor ingreso de producto a desde Cajamarca 
(Tolima), Algeciras y Vega Larga (Huila). 
 
En cuanto a la papa negra, subió el precio un 13% en Cali y un 11% en Tunja, pero bajó 
14% en Cúcuta. En la capital del Valle del Cauca se vendió el kilo a $540 y ascendió la 
cotización debido a la poca oferta de Nariño. En contraste, en Cúcuta se cotizó el kilo a 
$658 y bajó el precio 14% por el aumento del ingreso desde Chitagá (Norte de 
Santander). 
 
Por último, bajó el precio de la yuca 11% en Neiva y se negoció el kilo a $1.700, ya que 
se contó con proodcuto desde Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío).  
 


