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Al alza precios de la cebolla cabezona 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un ascenso de la cotización de la cebolla cabezona blanca. En la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, por ejemplo, el aumento fue del 30% y el kilo se 
vendió a $650. Esta situación obedeció a la reducción en el abastecimiento desde la 
Sabana de Bogotá, por las festividades de fin de año. De la misma forma, Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos se cotizó el kilo a $767, y ascendió la cotización 
28%, porque se incrementaron los costos de flete a consecuencia de la celebración de 
fin de año. Igualmente, en la central de Villavicencio se transó el kilo a $665 y subió el 
precio 21%, por mayor la demanda mayorista para este alimento. 
 
También aumentaron los precios de la remolacha, el chócolo mazorca y la lechuga 
Batavia. Para la remolacha, en Cali ascendió la cotización 40% y se negoció el kilo a 
$667, por poca oferta que llegó desde Bogotá. De la misma forma, en Valledupar subió 
el precio 33%, debido a que se incrementaron los costos de flete a consecuencia de la 
celebración de fin de año. 
 
En cambio, se registraron bajas en los precios del tomate y el fríjol verde en vaina. En el 
caso del tomate disminuyó la cotización 7% en Cali  y se vendió el kilo a $1.133, debido 
al aumento en el ingreso procedente del valle del Cauca. Entretanto, en Pereira se 
transó el kilo a $1.000 y  bajo el precio 19%, debido al aumento en el abastecimiento de 
Caldas y Risaralda. 
 
Por último, bajó el precio de la habichuela 23% en Popayán, 20% en Pereira, 17% en 
Bogotá y 14% en Medellín, en cambió subió 24% en Villavicencio  y Montería. En la 
capital del Cauca se transó el kilo a $980 y bajó la cotización, debido a que iniciaron 
nuevos ciclos de cosechas del producto en Ipiales (Nariño). A su vez, en la capital del 
Meta se transó el kilo a $1.083 y se incrementó el precio ya que disminuyó la oferta de 
primera calidad desde el altiplano cundiboyacense en este mercado. 
 

 
 



 

 

 
 
La mora de castilla cierra el año con descensos en su cotización            
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la central mayorista de Corabastos en Bogotá, la 
cotización de la fruta descendió un 13% y el kilo se vendió a $2.000, al incrementarse el 
volumen de producto abastecido desde los municipios de Pasca, Silvania y San 
Bernardo (Cundinamarca). De la misma manera, en la Central de Abastos de Medellín, 
se transó el kilo por $967 y el precio bajó en un 15%, debido a un mayor acopio en los 
municipios de La Ceja y Granada (Antioquia) y en el departamento de Caldas. 
Igualmente, en Pasto el kilo disminuyó de precio en un 24% y se comercializó a $1.375, 
ya que se aumentó la oferta del producto proveniente de Nariño. 
  
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones del maracuyá en las centrales mayoristas de 
Cali y Manizales. En la capital de Valle del Cauca por ejemplo, el precio descendió un 
21% y se vendió el kilo a $1.000, a causa de un mayor volumen de carga que ingresó 
desde Ginebra (Valle del Cauca). Entre tanto, en Manizales la cotización bajó un 13% y 
el kilo se transó por $1.300, gracias al incremento en el abastecimiento desde Pereira 
(Risaralda) y La Unión (Valle del Cauca). 
  
Por el contrario, aumentaron los precios de la granadilla, la guayaba pera, el lulo y la 
mandarina. Para la granadilla la cotización subió un 34% en Cali, en donde el kilo se 
negoció a $2.233, debido a que se redujo la oferta procedente del departamento del 
Huila. Así mismo, en Popayán se incrementó de precio en un 29% y el kilo se 
comercializó a $2.367, al disminuir el abastecimiento desde La Unión (Nariño).    
  
Entre tanto, la cotización de la naranja Valencia  aumentó un 13% en Cali y un 11% en 
Montería; pero descendió un 11% en Cartagena. En la capital del departamento de 
Córdoba el kilo se cotizó a $790, debido a una reducida oferta proveniente de Armenia 
(Quindío). Por su parte, en la capital de Bolívar el kilo se negoció a $533, como resultado 
de un mayor abastecimiento desde Mompox (Bolívar), donde mejoraron las 
recolecciones. 
 
 
 

 
 



 

 

Aumentan los precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa  el precio de la papa 
negra ascendió 32% y se vendió el kilo a $1.450 por menor oferta que llegó desde 
Nariño. De la misma manera en la  Central Mayorista de Pereira, Mercasa, aumentó en 
el precio 17% y se transó el kilo a %1.150, por menor abastecimiento, los comerciantes 
comentaron que el ingreso desde el departamento de Nariño. Igualmente, en la Central 
Mayorista de Montería, se presentó incremento en la cotización un 17% y se negoció el 
kilo a $1.530, por la disminución en el acopio desde Antioquia. 
 
Asimismo subió la cotización de la yuca 15% en Manizales y se comercializó el kilo a 
$1.240, por presentarse mayor demanda debido a las festividades de fin de año, ingresó 
desde Risaralda, Caldas y Pereira. 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización del plátano hartón verde 13% en Montería y 
Sincelejo y se cotizó el kilo a $525 y $998, respectivamente. En la capital de Córdoba, se 
registró un aumento en ingreso del producto procedente de Moñitos y Valencia 
(Córdoba). Entretanto en la capital de Sucre, bajó de precio por una mayor producción 
en Turbo (Antioquia). 
 
Por su parte, la cotización de la papa criolla bajó  24% en Pasto y 17% en Montería, sin 
embargo subió 35% en Barranquilla. En la capital de Nariño se vendió el kilo a $340 y 
disminuyó la cotización, debido al aumento en la oferta del producto proveniente del 
municipio nariñense  de Cruz de Amarillo. A su vez, en la capital del Atlántico se transó 
el kilo a $2.100,  y se elevó el precio ya que se contrajo el ingreso desde el altiplano 
cundiboyacense. 
 


