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Bajan los precios 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 mayor abastecimiento de este producto para el día de hoy. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en la 
Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de esta variedad de cebolla se 
comercializó a $450, mostrando una caída del 22%, al reducirse la demanda e 
incrementarse la oferta de este alimento que llega desde Sogamoso (Boyacá) y 
Pamplona (Norte de Santander). Igualmente, en el mercado de Manizales, el kilo se 
transó a $625, un 14% menos, por una mayor disponibilidad desde la capital del país. 
Además, en el mercado de Tunja, Complejo de Servicios del Sur, se observó una 
reducción del 11% y el kilo se vendió a $267, situación que estuvo motivada por la 
amplia oferta presentada desde los municipios de Samacá, Toca, Sáchica, Cucaita, 
Tibasosa y Sogamoso (Boyacá). 
 
Asimismo, de acuerdo al informe, la arveja verde en vaina, la zanahoria, el tomate, la 
remolacha y La lechuga Batavia, también mostraron una tendencia a la baja para esta 
jornada. En la capital de Norte de Santander, el kilo de arveja verde en vaina se 
comercializó a $3.500, lo que representó una caída del 18%, ya que se destacó su 
ingreso desde los cultivos regionales. Por otra parte, en la ciudad de Pasto, el precio 
bajó un 15%, y el kilo se ofreció a $2.915, ante un aumento en la oferta del producto 
procedente de Ipiales (Nariño). 
 
No obstante, para hoy jueves se reportó un comportamiento al alza en alimentos como el 
pepino cohombro, la habichuela, la cebolla junca y el frijol verde. En el caso particular 
del fríjol, este aumentó sus precios en un 36% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, causa de la poca carga registrada para hoy procedente de municipios como 
Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca), situación que contribuyó a que el kilo se 
negociara a $2.667. 
 
Por último, en la ciudad de Cali el precio del chócolo mazorca reportó un incremento del 
15% y el kilo se transó a $536, debido a que los cambios climáticos han dificultado las 
labores de recolección en cultivos regionales. En cambio, en la ciudad Manizales, el kilo 
se encontró a $431, lo que representó una reducción del 10% en sus cotizaciones 
mayoristas, conducta que obedeció al mayor volumen de oferta con el que se contó 
durante la jornada de hoy. 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de maracuyá en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de esta fruta se vendió a $1.000 en el mercado 
de El Potrerillo, en Pasto, lo que reflejó una reducción del 30%, gracias a las buenas 
labores de recolección en El Peñol (Nariño). Por otra parte, en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, las razones para su descenso estuvieron relacionadas con el buen 
volumen de carga originario de Bucaramanga (Santander) y Saravena (Arauca). Allí el 
precio bajó un 17% y el kilo se negoció a $1.888. A su vez, en la Central de Abastos de 
Armenia, Mercar, ante el buen ingreso que registró esta fruta durante la jornada, el kilo 
se consiguió a $1.325, lo que significó una caída del 10%. 
 
En la ciudad de Pasto, también se reportó un descenso del 31% en los precios del limón 
Tahití, por lo que el kilo se negoció a $450. Lo anterior, se debió a una expansión en la 
oferta del producto procedente del corregimiento de El Remolino, en Taminango 
(Nariño). De igual forma, en Bogotá D.C., el kilo de este cítrico se adquirió a $1.095, 
indicando una reducción del 19% en su precio, conducta que fue asociada a una mayor 
producción en los cultivos de Guamo y Purificación (Tolima), así como desde Lebrija 
(Santander). 
 
En cambio, la mora de Castilla, reflejó un ascenso en sus precios mayoristas del 33% en 
la ciudad de Neiva; del 28% en Medellín; del 17% en Pereira y del 16% en Manizales. 
De acuerdo a lo anterior, en la capital de Huila, el kilo se ofreció a $1.700, ya que los 
vendedores aseguraron que se presentó un menor abastecimiento originario de La Plata, 
en el departamento del Huila. 
 
Por otro lado, mientras que en la ciudad de Santa Marta, la piña registró un alza del 18% 
en sus cotizaciones, en la ciudad de Manizales se observó una caída del 12%. Es así 
como el kilo de esta fruta en la capital del Magdalena se negoció a $1.360, al contraerse 
la oferta por la terminación de algunas cosechas en Lebrija y Girón (Santander). En 
cambio, en Manizales, el kilo se transó a $1.150, gracias al buen abastecimiento 
presentado desde los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda. 
 
 
  



 

 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio de 
este tubérculo mostró un descenso del 17%, por lo que el kilo se vendió a $625, gracias 
al mayor volumen de carga recibido desde Sonsón y Carmen de Viboral (Antioquia), a lo 
que se sumó la llegada de buena carga desde el departamento de Valle del Cauca. De 
igual manera, en Tunja, en el Complejo de Servicios del Sur, el kilo se consiguió a $533, 
lo que indicó una reducción del 16% en las cotizaciones mayoristas de este producto, ya 
que los cultivos se encuentran en plena fase de recolección en el departamento de 
Boyacá. Asimismo, en la ciudad de Manizales el kilo se encontró a $1.042, es decir que 
el descenso fue del 13%, gracias a una alta producción presentada desde la capital del 
país.  
 
Una conducta similar se observó para los precios de la arracacha en la ciudad de 
Pereira, más exactamente en el mercado de Mercasa, en donde el kilo se comercializó a 
$2.300 y mostró una caída del 22%, conducta que se dio al registrarse un buen ingreso 
de este tubérculo procedente de El Dovio (Valle del Cauca). De igual forma, con un 13% 
menos en sus precios, el kilo de este alimento se transó a $1.307 en Bucaramanga, 
debido a que se contó con mayor oferta desde Ragonvalia, Cáchira y Silos (Norte de 
Santander). 
 
Finalmente, un aumento en el volumen de carga procedente de Pasca, Silvania y Vianí 
(Cundinamarca), permitió que el kilo de plátano guineo se consiguiera a $1.500 en la 
Central de Abastos de Corabastos, en Bogotá, mostrando una caída del 17% en sus 
precios. 


