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Aumenta la oferta de 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 descenso en las cotizaciones de este producto. 
 
Según el informe de hoy jueves, en el mercado de Pasto, el kilo de este alimento se 
ofreció a $859, lo que indicó una caída del 30% en sus precios, esto gracias a una 
expansión de la oferta originaria desde los municipios de Funes y Tangua (Nariño). 
Asimismo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, la cotización se redujo un 22% 
y el kilo se comercializó a $933, gracias a que aumentó su abastecimiento desde las 
zonas productoras de Samacá, Sáchica, Cucaita, Sora, Sogamoso y Tibasosa (Boyacá). 
Además, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, la salida de un mayor número de 
cosechas en la Sabana de Bogotá, motivó a que allí el precio bajara un 14%, y a que el 
kilo se vendiera a $1.253. 
 
Los comerciantes también aseguraron que para esta jornada se observó un descuento 
en las cotizaciones mayoristas del chócolo mazorca, la arveja verde en vaina, la cebolla 
junca, la habichuela, la lechuga Batavia, la zanahoria, el pepino cohombro y el tomate. 
En la ciudad de Medellín por ejemplo, el kilo de chócolo mazorca se consiguió a $1.000, 
lo que significó un descenso del 27%, frente a la poca demanda para este producto que 
ingresó hoy desde El Carmen de Viboral (Antioquia). Lo mismo ocurrió en la ciudad de 
Bucaramanga, donde el precio disminuyó como consecuencia de un mayor volumen de 
carga que ingresó desde Ábrego (Norte de Santander), lo que generó una disminución 
del 22%, por lo que el kilo se ofreció a $742. 
 
No obstante, se observó un incremento en las cotizaciones mayoristas de otras verduras 
y hortalizas como el pimentón y la remolacha. Por ejemplo, en el mercado mayorista de 
Cali, Cavasa, los comerciantes indicaron que debido al cierre de ciclos de cosechas en 
la zona productora de Pradera (Valle del Cauca), el kilo de pimentón se vendió a $1.900, 
lo que significó un aumento del 22%, en su precio.  
 
Situación similar se presentó con la cotización de la remolacha en la capital del país en 
donde el kilo se adquirió a $1.382, un 11% más, a causa de la disminución en el ingreso 
de producto por recesos entre cortes de cosecha en municipios como Mosquera, Cajicá, 
Funza y Madrid (Cundinamarca). 
 



 

 

 

 
 
Menor abastecimiento de mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de esta fruta se cotizó a $2.575, en la Central 
de Abastos de Cali, Cavasa, lo que reflejó un incremento del 54%, a raíz de la 
finalización de algunos ciclos de cosecha en las zonas productoras de Valledupar 
(Cesar). Inclusive, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el precio 
aumentó un 21%, y el kilo se ofreció a $1.700, debido a la menor oferta que se recibe 
desde el departamento de Cundinamarca. De igual forma, en el mercado de Neiva, 
Surabastos, el kilo se transó a $1.890, es decir un 18% más, resultado de una limitada 
oferta procedente de las zonas de cultivo ubicadas en Espinal (Tolima). 
 
Una característica similar se observó con el precio del maracuyá, el cual se elevó un 
18% en las ciudades de Bucaramanga y Medellín. En este sentido, en la capital de 
Santander, el kilo de este cítrico se entregó a $1.933, derivado de una baja producción 
en los cultivos de la región. También fue el caso de la capital de Antioquia, en donde los 
comerciantes afirmaron que el aumento estuvo determinado por algunos factores 
climáticos que han dificultado las labores de recolección en la zona de Dabeiba 
(Antioquia). Por esta razón, allí el kilo se negoció a $1.175. 
 
En contraste, para esta jornada cayeron los precios del limón común, la mandarina, la 
guayaba y el aguacate. En el caso del primer producto, este se transó a $1.280 en la 
ciudad de Neiva, en donde la reducción de la cotización fue del 14%, gracias a una 
mayor disponibilidad de esta variedad de limón que llega desde Natagaima y Guamo 
(Tolima). Una situación similar se presentó en la ciudad de Bucaramanga, donde el 
precio de esta fruta también disminuyó un 11% y el kilo se vendió a $580. 
 
Por último, el precio de la piña reportó una tendencia al alza del 27% en Medellín, sin 
embargo, en la ciudad de Pereira, el precio disminuyó un 11%. Entonces, en la capital 
de Antioquia, el kilo se comercializó a $950, ya que las precipitaciones de los últimos 
días han dificultado el desarrollo normal de la cosechas en Dagua (Valle del Cauca). En 
cambio, los comerciantes de Mercasa, en Pereira indicaron que el precio disminuyó a 
causa del inicio de cosechas en el área rural de esta ciudad, así como en el municipio de 
Alcalá (Valle del Cauca). De acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $1.025. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Suben los precios de la arracacha en las centrales mayoristas  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la arracacha registró un incremento del 20% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, ya que disminuyó el ingreso de producto por 
las terminaciones de algunos cortes en cosecha en el municipio de Cajamarca (Tolima). 
Allí el kilo se ofreció a $1.153. De igual forma, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, la cotización se elevó un 16%, y el kilo se negoció a $917, a causa de una 
reducción en las labores de recolección en las zonas de Marinilla y San Vicente 
(Antioquia). Asimismo, según las fuentes, en el mercado de Mercasa, de Pereira, el kilo 
de esta variedad de raíz se comercializó a $792, lo que indicó un aumento del 12%, 
debido a que la demanda viene en aumento para este producto que ingresa desde El 
Dovio (Valle del Cauca). 
 
En cuanto a la papa criolla, sus precios mayoristas reportaron un alza del 14% en la 
ciudad de Pasto, en donde el kilo se ofreció a $1.000, considerando que hubo un 
incremento en los fletes para este alimento que llega desde Aldana (Nariño). En cambio, 
este mismo tubérculo mostró una caída del 11% en su precio en la ciudad de Medellín, 
gracias a que se destacó su ingreso desde las zonas de cultivo de Marinilla, El Santuario 
y Sonsón (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $1.238. 
 
En el caso de la papa negra, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se 
registró un descuento en los precios del 19%, por lo que el kilo se entregó a $617, ya 
que la rotación ha sido lenta y el ingreso de este producto ha sido constante desde los 
municipios de Funza, Cajicá y Facatativá (Cundinamarca). 
 
Al mismo tiempo, cayó el valor comercial del plátano hartón verde en la capital de 
Antioquia, teniendo en cuenta que se presentó un mayor rendimiento de cosechas en las 
zonas productoras en Andes, Jericó (Antioquia), Quinchía (Risaralda) y Chinchiná 
(Caldas). De acuerdo lo anterior, el kilo se comercializó a $758, lo que significó una 
reducción del 12%. 
 


