
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento 
importante en los precios de la cebolla cabezona blanca.   
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, el  precio 
mayorista de la cebolla cabezona blanca aumentó un 33,82% en el Complejo de Servicios del Sur 
(Tunja), en donde el kilo se vendió a $910 como resultado del bajo rendimiento de los cultivos en 
Sáchica, Sora, Cucaita y Samacá (Boyacá). El incremento también se hizo evidente en la Central 
de Abastos de Bogotá (Corabastos) derivado de un receso entre cortes de cosecha en Sogamoso, 
Duitama y Tunja (Boyacá); razón por la que en la capital del país el kilo se vendió a $1.133, lo que 
representa un aumento de 25,93%. De igual modo, en la plaza de Bucaramanga (Centroabastos) 
en donde el precio aumentó en respuesta a la finalización de algunos ciclos de cosecha en 
Sogamoso (Boyacá), el kilo se comercializó a $1.050 que representa un alza en los precios del 
23,53%.  
 
Para esta jornada también se observó un aumento en los precios del chócolo mazorca ya que 
según las fuente encuestadas se incrementó el flete para este alimento proveniente de Consacá 
(Nariño). De acuerdo con lo anterior, en la ciudad de Pasto el kilo se negoció a $586, lo que indicó 
un incremento del 11,82%. Esta conducta también se evidenció en Armenia porque el intenso 
verano ha limitado las siembras en las regiones como La Tebaida, Calarcá y Montenegro 
(Quindío); razón por la que en el departamento del Quindío el precio se elevó un 11,66% y el kilo 
se transó a $867.   
 
En contraste, cayeron los precios del frijol verde, la habichuela, el pepino cohombro, la remolacha y 
el tomate. En el caso del tomate, se observó una reducción en los precios del 15,97% en Neiva; 
13,79% en Pasto y del 11,81% en Cali, teniendo en cuenta una expansión de la oferta originaria de 
Algeciras, Garzón y Suaza (Huila). De acuerdo con lo anterior, en la plaza de Neiva (Surabastos) el 
kilo se comercializó a $1.087.  
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la papaya Maradol mostraron un incremento del 
27,27% en Pasto en donde el kilo se transó a $2.100; considerando una menor disponibilidad de 
este alimento procedente de La Unión (Valle del Cauca). En Tunja el precio se elevó porque 
ingresó un menor volumen de carga procedente de El Castillo, Granada (Meta) y Monterrey 
(Casanare); el kilo se ofreció a $2.056, evidenciando un aumento del 20,33%. En contraste, este 
mismo fruto proyectó una caída en sus precios del 13,64% en Armenia, pues se intensificaron las 
actividades de producción y recolección en Quindío y Valle del Cauca; razón por la que en el 
mercado de Armenia (Mercar) el kilo se negoció a $1.267.  
 
Al mismo tiempo, se registró un alza en los precios mayoristas del mango Tommy del 14,86% en la 
capital del país en donde el kilo se ofreció a $6.439; debido a las bajas a actividades de recolección 
y producción en Anolaima, Apulo y Tena (Cundinamarca). De igual modo, este fruto mostró un alza 
del 10,56% en Cali por la finalización de algunos cortes de cosecha en el Espinal (Tolima), motivo 
por el cual en la capital del Valle del Cauca el kilo se vendió a $5.933.  
 
A diferencia de los anteriores productos, bajaron los precios de la naranja un 12,50% en Pereira, 
derivado de las intensas actividades de recolección en Risaralda y Valle del Cauca; razón por la 
que en Mercasa (Pereira) el kilo se comercializó a $700.  
 
En cuanto la mora de Castilla, mientras que su precio aumentó un 14,13% en Bogotá donde el kilo 
se negoció a $2.692, por un menor ingreso de acopio de primera calidad procedente de San 
Bernardo, Pasca y Fusagasugá (Cundinamarca); en Medellín, este mismo fruto mostró una 
reducción en sus precios del 14,29% que se explicó con una expansión de la oferta que llegó 
desde Aguadas, Riosucio (Caldas), El Peñol, Granada, La Unión y San Pedro de los Milagros 
(Antioquia); situación que motivó a que el kilo se vendiera a $1.800.  
 
 
 
 
 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un comportamiento 
al alza del 13,58% en el mercado de Pereira (La 41) debido a que se redujo la oferta que llegó 
desde Cundinamarca y Valle del Cauca; así el kilo en Risaralda se vendió $1.533. El incremento en 
los precios también se hizo evidente en Cali como resultado de un menor ingreso de acopio 
originario de Ipiales (Nariño); razón por la que en la plaza de Cali (Cavasa) el kilo se vendió a $834, 
lo que representó una variación positiva del 13,49%. Por su parte, en Bucaramanga 
(Centroabastos) en donde el incremento en los precios del 12,50% se relacionó con las intensas 
lluvias que han dificultado las actividades de recolección en Silos (Norte de Santander), el kilo de 
esta misma variedad de papa se vendió a $1.350.  
 
Hoy jueves también subieron los precios de la arracacha en Medellín porque la oferta que ingresó 
desde San Vicente Ferrer (Antioquia) no cubrió por completo la demanda para el día de hoy. Por lo 
anterior, en la capital de Antioquia el precio aumentó un 50,00% y el kilo se transó a $1.688. El 
precio de este tipo de raíz también subió en Cúcuta, comportamiento que se atribuyó a un mayor 
envío de este alimento hacia los mercados en Bucaramanga originario de Cácota, Pamplona, 
Chitagá y Ragonvalia (Norte de Santander); así en la plaza de Cenabastos (Cúcuta) el kilo se 
vendió a $1.000, mostrando un incremento en los precios del 15,38%.  
 
Por último se registró que, los mayoristas antioqueños atribuyeron el incremento en los precios del 
plátano guineo a una menor disponibilidad de acopio que llegó desde Andes, Jericó (Antioquia) y 
Caldas; situación que conllevó a que en la Central Mayorista de Antioquia el kilo se comercializara 
a $700, que representó un alza en los precios del 55,56%. 
 
 
 


