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Bajó abastecimiento de cebolla cabezona blanca 
 
Según el reporte diario del SIPSA, hoy jueves subieron los precios mayoristas de la 
cebolla cabezona blanca en las ciudades de Bucaramanga, Cúcuta y Manizales. En 
Caldas el aumento obedeció a la mayor demanda presentada en este mercado y el 
bulbo ingresó desde Bogotá; el kilo se vendió a $950, 19% más. En Bucaramanga, por 
su parte, el alza se presentó ante la menor ingreso de producto desde Guaca 
(Santander), donde los cultivos se han visto afectados por las lluvias, mientras que en 
Cúcuta Subió, las lluvias en Sogamoso que afectan la recolección y la que llegó desde 
Cácota y Pamplona (Norte de Santander) no fue suficiente para cubrir los requerimientos 
del mercado. En estas dos ciudades el aumento fue del 14%, ofreciéndose el kilo a $800 
en cada una. 
 
De igual forma, aumentaron las cotizaciones mayoristas de la remolacha. En el mercado 
de Cavasa, en Cali, el alza fue del 37% y el kilo se ofreció a $972. Los comerciantes 
informaron que el precio subió por la menor producción en algunas zonas de cultivo de 
Cundinamarca, donde están finalizando algunos ciclos productivos. En la capital de 
Norte de Santander se reportó el mismo comportamiento y el incremento en el precio fue 
del 50%; allí el kilo se transó a $1.100. El incremento se dio porque existen pocos 
cultivos en producción en el municipio de Mutiscua. 
 
Durante el día de hoy descendieron los precios del pimentón en los mercados de las 
ciudades de Pereria y Santan Marta, en La capital del Magdalena, por su parte, lar 
educción en la cotizacióne stuvo motiva por la mayor oferta procedente de Girón 
(Santander). Allí el kilo se negoció a $2.042, 17% menos. En el mercado La 41, de 
Pereira, por su parte, la reducción fue del 10%, ofreciéndose el kilo a $2.800. 
 
Finalmente, los precios de la habichuela reportaron una tendencia a la baja del 21% en 
Pereira; 20% en Cúcuta; 14% en Manizales y 13% en Medellín. En otras palabras, en la 
Central Mayorista Mercasa, en la capital de Risaralda, el kilo de esta leguminosa se 
encontró a $1.800, gracias a una intensificación en las actividades de producción y 
recolección en los cultivos regionales. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de oferta genera un alza en los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista del mango Tommy reportó una 
tendencia al alza del 22% en el mercado de Pereira, La 41, en donde el kilo se vendió 
a  $2.567, como resultado de un menor abastecimiento del fruto desde el municipio de El 
Espinal (Tolima). A su vez, en la capital de Caldas, un menor ingreso en el volumen de 
carga procedente desde Cundinamarca, generó un alza del 11%, es decir que allí, el kilo 
se comercializó $3.333. Así también ocurrió en la plaza de Bucaramanga, 
Centroabastos, en donde los mayoristas santandereanos afirmaron que un mayor envío 
de este producto hacia los mercados de Barranquilla, procedente de Cundinamarca, fue 
de las razones principales para el incremento de las cotizaciones. Allí el incremento fue 
del 10% y el kilo se cotizó a $3.300.  
 
Esta tendencia al alza también se presentó en los precios de la granadilla, los cuales 
aumentaron un 21% en la capital vallecaucana, en respuesta al  cierre de algunos ciclos 
de cosechas en la región de San Pedro de Cartago (Nariño). El kilo se encontró a 
$4.667. Asimismo, con un 16% más en sus cotizaciones mayoristas, el kilo de granadilla 
se negoció a $4.500 en Tunja, frente a una contracción de la oferta procedente de 
Gigante, Neiva y Garzón (Huila). 
 
A su vez, se observó un aumento en las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla 
en la ciudad de Manizales, por ejemplo, el kilo se comercializó a $3.700, un 29% más, 
considerando  un bajo rendimiento de los cultivos regionales, especialmente en el 
municipio de Aguadas (Caldas).  
 
Por el contrario, cayó el precio del limón común un 21% en el mercado de Neiva, 
Surabastos, gracias a una expansión de la oferta procedente desde de Villavieja, en el 
departamento del Huila.  
 
Finalmente, los comerciantes boyacenses explicaron que el precio de la guayaba subió 
un 25% en Tunja, teniendo en cuenta que las precipitaciones de los últimos días han 
dificultado las actividades de recolección en las zonas productoras de Saravena 
(Arauca), Fuente de Oro y El Castillo (Meta). En esta parte del país, el kilo se ofreció a 
$1.000. En contraste, el precio de esta fruta reportó un descuento del 20% en Santa 
Marta, pues según las fuentes encuestadas, ingresó un alto volumen de acopio 
proveniente desde Ciénaga (Magdalena); situación que contribuyó a que el precio bajara 
y el kilo se comercializara a 1.500.  
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Este jueves, bajan las cotizaciones de la arracacha en Risaralda y Huila 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado La 41, de Pereira, se registró una caída en los 
precios del 13%, generado por las altas actividades de recolección en la zona productora 
de Mistrató (Risaralda). Por lo anterior, el kilo se comercializó a $933. Esta conducta, 
también se evidenció en la plaza de Neiva (Huila), en donde las fuentes encuestadas 
argumentaron que el mejoramiento del clima permitió el desarrollo normal de las 
actividades de producción y recolección  en Huila y Cundinamarca. Allí, el precio mermó 
un 10% y el kilo se vendió a $1.440. No obstante, este tipo de raíz reportó un alza del 
7% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se entregó a 
$1.000, frente a un bajo rendimiento de las hectáreas cultivadas en las zonas de 
Mutiscua, Cácota, Pamplona, Chitagá y Ragonvalia (Norte de Santander).  
 
Durante esta jornada también se hizo evidente una caída en los precios del plátano 
guineo en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde los mayoristas 
antioqueños anunciaron que esta conducta estuvo marcada por una lenta rotación de 
este producto que hoy llegó desde los municipios de Santa Bárbara, Andes y Jardín 
(Antioquia). De acuerdo a lo anterior, el kilo se comercializó a $467, un 18% menos en 
sus precios.  
 
Caso contrario ocurrió con la cotización de productos como el plátano hartón verde, la 
yuca y la papa negra, los cuales reportaron un incremento en algunas de las centrales 
de acopio del país. En la ciudad de Armenia, por ejemplo, un mayor envío de plátano 
hartón verde hacia los mercados del Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Huila y 
Cundinamarca, procedente desde Córdoba, Génova, Pijao y Montenegro (Quindío), 
provocó que en la plaza Mercar, en Armenia, se vendiera a $1.113, un 19% más.  
 


