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Disminuye la oferta de la cebolla cabezona
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de este jueves, las principales centrales mayoristas del
país reportaron un alza en los precios de la cebolla cabezona blanca.
En Tunja ascendió la cotización en un 35% y el kilo se vendió a $587, situación que
obedeció a la disminución del abastecimiento procedente de Sáchica, Toca, Samacá,
Cucaita y Sora (Boyacá). De la misma forma, en la Central Mayorista de Armenia,
Mercar aumentó el precio un 26% y se transó el kilo a $720, ya que la oferta desde
Bogotá fue menor. Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga,
Centroabastos subió la cotización en un 17% debido a que disminuyó la oferta desde el
municipio boyacense de Sogamoso.
También aumentaron los precios del tomate un 46% en Cali y se transó el kilo a $2.425,
por la disminución del producto de primera calidad procedente de Calima (Valle del
Cauca), Nariño y Cauca. Entretanto, en Manizales subió el precio un 20% y se cotizó el
kilo a $1.788, debido a la poca oferta que se presentó desde Neira (Caldas), donde se
redujeron las recolecciones.
En cambio, bajaron las cotizaciones mayoristas del fríjol verde en vaina, la lechuga
Batavia, la cebolla junca, el pepino cohombro y el pimentón. Por ejemplo, en la capital de
Caldas disminuyó la cotización del fríjol un 32% y se transó el kilo a $1.667, gracias al
mayor abastecimiento presentado desde Aránzazu (Caldas). Igualmente, en Tunja bajó
el precio en 15% y se negoció el kilo a $1.767, porque se amplió su oferta desde
Ramiriquí, Zetaquirá y Miraflores (Boyacá), en donde hay cultivos en fase de recolección.
Por último, el precio de la habichuela disminuyó un 20% en Neiva y un 20% en
Manizales, pero aumentó un 43% en Cali. En la capital del Huila se negoció el kilo a
$1.180 y descendió el precio ya que llegó en mayor cantidad desde Fusagasugá
(Cundinamarca), Algeciras, Santa María, Pitalito (Huila) y Armenia (Quindío). En
contraste en Cali se transó el kilo a $1.767 y ascendió la cotización debido a la poca
oferta procedente de los municipios de Candelaria, Calima, Palmira y Pradera (Valle del
Cauca).

Descienden los precios mayoristas de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, descendieron las cotizaciones de la mora en el
mercado La 41 de Pereira en un 31%, debido a que los cultivos establecidos en los
departamentos de Caldas y Risaralda están en producción. El kilo se vendió a $1.450.
De la misma manera, cayó la cotización un 17% en Pasto debido a la abundante oferta
del producto proveniente de Pasto (Nariño). Igualmente Central Mayorista de Cali,
Cavasa se cotizó el kilo a $2.320 y bajó el precio 15%, a causa del incremento de las
cosechas en Nariño.
Asimismo, disminuyeron los precios de la guayaba pera, el lulo y naranja Valencia. Para
la guayaba en Tunja bajó la cotización un 31% y se negoció el kilo a $833, porque
aumentó su disponibilidad procedente de Fuente de Oro, Acacias (Meta), Briceño y
Tununguá (Boyacá), Vélez, Guabatá, Jesús María y Barbosa (Santander). Entretanto,
en Mercasa, en Pereira, se comercializó el kilo a $1.000 y bajó la cotización un 17%, por
la reducción de la demanda.
En contraste, se incrementaron las cotizaciones de la mandarina, el banano, el
maracuyá y la papaya Maradol. En el caso de la mandarina, subió de precio 18% en
Armenia y se cotizó el kilo a $1.767, porque el mercado llegó fruta de mayor tamaño
desde Valle del Cauca. En Tunja, por su parte, el aumento de la cotización obedeció a
que la oferta de producto de primera calidad procedente de Lebrija, Socorro
(Santander), Moniquirá y Coper (Boyacá), fue menor ya que los cultivos se han visto
afectados por los cambios de clima. Allí el kilo se transó a $1.068, 18% más.
Por su parte, la granadilla subió de precio un 25% en Bucaramanga y un 17% en
Cúcuta, pero bajó 12% en Cali. En la capital de Santander se transó el kilo a $2.679 y se
incrementó la cotización ya que ingresó poco producto de Huila.

A la baja precios de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se negoció
el kilo a $963 y descendió la cotización un 31% de la papa criolla, por aumento de la

oferta del producto que llegó desde Pamplona (Norte de Santander). De la misma
manera, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, disminuyó el precio un 15% y se transó
el kilo a $725, como consecuencia del aumento de la oferta procedente de Nariño.
Igualmente, en Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos bajó la cotización
un 12% y se comercializó el kilo a $1.233, debido a la mayor oferta procedente de Silos
(Norte de Santander).
Por el contrario, en la central de Neiva, la arracacha se incrementó de precio en 18% y
se vendió el kilo a $940, ya que llegó en menor cantidad a la central desde Neiva (Huila).
Entre tanto, en Bucaramanga se negoció el kilo a $880 y también subió la cotización
18%, ante la menor oferta desde el municipio de Suratá (Santander).
Entretanto, en Bucaramanga disminuyó el precio de la yuca un 22% y se vendió el kilo a
$833, debido a que se presentó mayor oferta desde Saravena (Arauca).

