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Cotización de cebolla cabezona blanca cerró la semana a la baja  
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana las principales centrales 
mayoristas del país reportaron una reducción el precio de la cebolla cabezona blanca, debido 
a la amplia oferta de la hortaliza. 
 
De acuerdo con el informe, las reducciones más representativas  se registraron en la Plaza La 
21 de Ibagué; la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, mercados donde la cotización del producto bajó 17%, 14% y 
10%, respectivamente.  
 
Los comerciantes de Ibagué atribuyeron los descensos en este mercado al buen 
abastecimiento procedente de Fusagasugá, Cundinamarca, el kilo se vendió a $836. Por su 
parte, el incremento en la carga proveniente de Sogamoso y Sáchica, Boyacá, jalonó el 
comportamiento en Cúcuta, allí el kilo se transó a $800. En Bucaramanga el producto se 
negoció por kilo a $900. 
 
Cenabastos reportó, igualmente, una caída en la cotización del pimentón, debido a la amplia 
oferta que llegó desde Ábrego y Ocaña, Norte de Santander. El producto se transó por kilo a 
$1.042, un 17% menos frente a su última comercialización.  
 
Ocurrió igual con el precio del tomate chonto que se ofreció en la Plaza La 21 de Ibagué, allí el 
kilo se vendió a $1.307, un 15% menos frente a su última negociación. Este comportamiento 
fue atribuido al buen abastecimiento procedente de Cajamarca y Rovira, Tolima, así como de 
Armenia, Quindío.  
 
La tendencia a la baja también se presentó en la cotización de la zanahoria que cayó 19% en 
la Plaza La 21 de Ibagué, 11% en la Central Mayorista de Antioquia y 12% en el mercado de 
Cartagena, Bazurto. La amplia oferta que llegó desde la Sabana de Bogotá, motivó los 
descensos la capital del Tolima, allí el kilo se vendió a $803.  
 
En cambio se observó un aumento en la cotización de la remolacha que se negoció en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. La hortaliza se vendió por kilo a $625, un 15% 



 

 

más que ayer. Las alzas obedecieron a la poca oferta que llegó desde Villa Pinzón y 
Mosquera, Cundinamarca, 
 
Por su parte, la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, reportó un 
incremento en el precio del chócolo mazorca, que se vendió por kilo a $419, un 19% más 
frente a su última comercialización. Los mayoristas atribuyeron esta tendencia a la reducción 
en la carga procedente de Ponedera, Atlántico y María la Baja, Bolívar.  
 
Durante la jornada, se observó alta volatilidad el precio de la cebolla junca que se vendió por 
kilo a $667 en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, un 18% más frente a su última 
comercialización. Por el contrario, se transó por kilo a $1.074 en Bazurto, en Cartagena, un 
12% por debajo de su última negociación. Los mayoristas de la capital de Risaralda adujeron 
las alzas en este mercado a la alta comercialización del producto de excelente calidad, 
mientras que el incremento en las recolecciones en las zonas de cultivo ubicada en Lebrija y 
Girón, Santander,  jalonó las reducciones en la capital de Bolívar. 
 
La alta volatilidad también afectó la cotización de la habichuela que cayó 20% en Mercasa, 
mientras que subió 13% en la Plaza La 21 de Ibagué y 16% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos. La buena oferta regional generó la tendencia a la baja en 
Pereira, allí el kilo se vendió a $640. Por su parte, los incrementos en Bucaramanga fueron 
influenciados por el bajo nivel de ingreso procedente de Girón, Santander, debido a las lluvias 
registradas en la zona, se transó por kilo 1.225. 
 

 
 
Mejoró oferta de mora de Castilla  
 
Al cierre de la semana, los principales mercados del país reportaron un incremento en la oferta 
de mora de Castilla, situación que generó una disminución en la cotización de la fruta. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del producto cayó 19% en la Central Mayorista de 
Antioquia y 14% en la Plaza La 21 de Ibagué. Se vendió por kilo a $1.900 y a $2.267. El buen 
ingreso procedente de Aguadas, Caldas, así como del oriente antioqueño, fue la razón 
principal de los descensos en Medellín.  
 
La Central Mayorista de Antioquia reportó, igualmente, una reducción en la cotización de la 
piña gold. La fruta se transó por kilo a $940, un 14% menos que ayer. Este comportamiento 
fue atribuido a la buena disponibilidad del producto procedente de Chigorodó, municipio 
antioqueño.  
 
En contraste, se presentó un aumento en el precio del mango Tommy que se negoció en la 
Plaza La 21 de Ibagué, allí el kilo se vendió a $2.300, un 15% por encima de su última 



 

 

comercialización. El bajo rendimiento de los cultivos ubicados en El Espinal, Tolima, jalonó 
este comportamiento.  
 
Durante la jornada, se observó volatilidad en la cotización de la naranja común que cayó 20% 
en la Plaza La 21 de Ibagué, mientras que aumentó 15% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos.  La tendencia a la baja en la capital del Tolima fue aducida a la amplia oferta 
procedente de Cajamarca, principal producto de este departamento, el kilo se vendió a $192. 
Por su parte, las alzas en la capital del país fueron motivadas por la alta comercialización del 
producto en los puntos de venta, se transó por kilo a $317. 
 
Sucedió igual con el precio de la guayaba pera que se transó por kilo a $1.464 en Corabastos, 
un 14% menos que ayer. Por el contrario, se vendió por kilo a $1.600 en Centroabastos, un 
14% por encima de su última comercialización. El represamiento de la fruta en las bodegas, 
debido a su baja comercialización, provocó el comportamiento en Bogota, mientas que la poca 
oferta que llegó desde Lebrija, Santander, fue la razón principal de los incrementos en 
Bucaramanga.  
 
La cotización del banano presentó también volatilidad al subir 20% en la Plaza La 21 de 
Ibagué y por el contrario caer 13% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla. Los mayoristas de la capital del Tolima adujeron las alzas en este mercado a la 
reducción en la carga procedente de Cajamarca, Tolima, el kilo se vendió a $600. Por su 
parte, El aumento en la producción registrada en las zonas de cultivo ubicadas en Urabá, 
Antioquia, jalonó los descensos en la capital del Atlántico.  
 
 

 
 
Volatilidad en precio de la arracacha al cierre de la semana 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron al cierre de la semana alta volatilidad 
en el precio de la arracacha.  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio del tubérculo subió 26% en la Plaza La 21 de Ibagué y 
14% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, mientras que cayó 15% en la Central de 
Abastos de Bucaramanga. La disminución en los trabajos de recolección en las zonas de 
cultivo ubicada en Cajamarca, Tolima, motivó los incrementos la capital de este departamento, 
allí el kilo se vendió a $1.060. Por su parte, las reducciones en la capital de Santander 
obedecieron al buen ingreso procedente de Suratá, Norte de Santander, se transó por kilo a 
$1.000. 
 



 

 

En contraste, la Plaza La 21 de Ibagué reportó una caída en la cotización de la papa suprema, 
debido a la amplia oferta que llegó desde Nariño. El kilo se vendió a 720, un 12% por debajo 
de su última comercialización.  
 
Igual ocurrió en el precio del plátano hartón verde que bajó 13% en la Plaza La 21 de Ibagué y 
11% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos. Se vendió por kilo a $700 y a $952, 
respectivamente. El incremento en la carga procedente de Armenia, Quindío, jalonó el 
comportamiento en la capital del Tolima.  
 
 
 

 
 


