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Aumenta los precios de la cebolla cabezona blanca 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves en las principales centrales mayoristas 
del país y por segundo día consecutivo, registraron un menor abastecimiento de la 
cebolla cabezona blanca, provocando un ascenso en su precio.  

Según el informe, en la central de Manizales se aumentó el precio 29% y se vendió el 
kilo a $1.775, ya que se redujo la oferta procedente desde Boyacá. De la misma manera, 
en la Central Mayorista de Armenia, Mercar ascendió la cotización 24% y se transó el 
kilo a $1.647, porque se contó con una menor oferta desde Cundinamarca. Igualmente, 
en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se negoció el kilo a $1.771, lo que representa un 
aumento del 18% en el precio, debido a la baja oferta y abastecimiento desde Bogotá.   

De la misma manera, aumentó la cotización del tomate. En Manizales ascendió el precio 
18% y se negoció el kilo a $1.273, por presentarse menor oferta desde Neira y 
Chinchiná (Caldas) debido a que por las lluvias retrasaron la recolección. Entretanto, en 
Bucaramanga subió la cotización 15% y se transó el kilo a $1.242, ante el menor 
abastecimiento procedente del municipio santandereano de Los Santos. 

Por el contrario, disminuyó la cotización de la cebolla junca, el chócolo mazorca, el 
pepino cohombro y el pimentón. La variedad de cebolla descendió de precio 35% en 
Bucaramanga y se negoció el kilo a $746, debido a que aumentó la oferta procedente 
desde Aquitania (Boyacá). De la misma forma, bajó el precio 17% en Medellín y se 
comercializó el kilo a $604, como consecuencia de la mayor recolección que se dio en 
los municipios antioqueños de San Cristóbal y San Antonio de Prado. 

Por otra parte, subió el precio de la habichuela en Bucaramanga un 47%, en Cúcuta 
33% y en Cali 22%, pero bajó un 38% en Bogotá y 15% en Pasto. En la capital de 
Santander se transó el kilo se vendió a $2.125, y aumentó la cotización, ante la menor 
oferta procedente de Lebrija y Girón (Santander). A su vez, en la capital de la República 
se negoció el kilo a $987 y disminuyó la cotización, por el aumento en el abastecimiento 
de producto de primera calidad desde los municipios de Ubaque, Fomeque y Cáqueza 
(Cundinamarca). 

  



 

 

 
 
  
 

 
 
Disminuyen las cotizaciones del limón Tahití 

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa disminuyó el 
precio de esta variedad de limón un 29% y se vendió el kilo a $813, por el aumento de la 
oferta procedente desde Patía (Cauca) y Taminango (Nariño). Entretanto, en la Central 
de Manizales, descendió la cotización un 24% y se negoció el kilo a $783, por el mayor 
volumen de carga que llegó desde Arauca (Caldas) e Irra (Risaralda). Igualmente, en la 
central de Pasto, el precio bajó un 15% y se negoció el kilo a $850, debido a la 
abundante oferta del producto proveniente de El Remolino (Nariño). 

Asimismo, disminuyeron los precios de la mandarina, el limón común, la mora de 
Castilla, la naranja Valencia y el aguacate papelillo. En el caso de la mandarina, bajó la 
cotización 17% en Medellín y se negoció el kilo a $1.000, ya que se registró un aumento 
en el abastecimiento desde La Pintada, Venecia, Fredonia y Támesis, (Antioquia), así 
como de Chinchiná, Manizales, Arma, Supia y Viterbo (Caldas). Igualmente, en Cali se 
cotizó el kilo a $1.267 y descendió el precio en un 11%, por inicio de cosechas de los 
cultivos ubicados en la zona rural de Pereira (Risaralda). 

En contraste, aumentó la cotización de la granadilla, la guayaba pera, la piña y el lulo. 
Para la granadilla, se presentó alza en el precio de 43% en Pasto y se vendió el kilo 
a  $2.156, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de El Peñol 
(Nariño). A su vez, en Manizales la cotización subió 37% y se negoció el kilo a $2.511, 
por presentarse una menor oferta desde Pácora y Aránzazu (Caldas). 

Por otra parte, el precio de la papaya Maradol subió  un 11% en Cali y Cúcuta, sin 
embargo bajó 15% en Bogotá. En la capital del Valle del Cauca se cotizó el kilo a $1.017 
y aumentó la cotización, por la poca oferta que llegó desde La Unión (Valle del Cauca). 
Mientras que en la capital de la República se transó el kilo a $880 y bajó el precio, ya 
que llegó una mayor cantidad de producto desde Granada (Meta). 

  



 

 

 
Aumenta la oferta de papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves bajo el precio de la papa criolla en un 25% en la 
Cenabastos, en Cúcuta y se transó el kilo a $1.200, por el aumento en el ingreso desde 
Pamplona (Norte de Santander). Igualmente en la central de Tunja, se transó el kilo a 
$833 y disminuyó la cotización en un 17%, debido al mayor abastecimiento procedente 
de Samacá, Soracá, Siachoque y Ramiriquí (Boyacá). De la misma forma, en 
Corabastos, en la ciudad de Bogotá, el precio descendió en un 12% y se negoció el kilo 
a $1.593, por el incremento en la oferta procedente desde Fosca y La Calera 
(Cundinamarca). 
 
Asimismo, se registró una reducción del 10% en el precio de la yuca en Bucaramanga y 
se transó el kilo a $1.071, por el aumento oferta que llegó desde Saravena (Arauca) y 
Armenia (Quindío).  

En cuanto a la arracacha bajó el precio 24% en Cúcuta y 20% en Neiva, en cambio 
subió la cotización 13% en Tunja. En la capital de Norte de Santander se transó el kilo a 
$800 y se disminuyó la cotización, porque aumentó el ingreso procedente de Pamplona 
(Norte de Santander). Mientras que en la capital de Boyacá se cotizó el kilo a $972, 
subió el precio, porque se redujo la oferta desde Ramiriquí, Tibaná, Viracachá y Boyacá 
(Boyacá). 

 
 
 


