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Disminuye la oferta de cebolla cabezona blanca en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves en las principales centrales mayoristas 
del país registraron un menor abastecimiento de la cebolla cabezona blanca, 
provocando un aumento en su precio.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se aumentó el precio 15% y 
se vendió el kilo a $1.516, debido a la reducción de la cosechas en la zonas de cultivo 
de Tunja y Sogamoso (Boyacá). De la misma manera, en la central de Tunja ascendió la 
cotización también 15% y se transó el kilo a $1.300, ya que se redujo  su disponibilidad 
desde Sáchica, Samacá, Toca y Cucaita (Boyacá). Igualmente, en la Central Mayorista 
de Armenia, Mercar se negoció el kilo a $1.510 y subió el precio 13%, debido a la 
reducción de cosecha en las zonas de cultivo de la Sabana de Bogotá. 
 
De la misma manera, aumentaron las cotizaciones de la habichuela, el pepino cohombro 
y la ahuyama. Para la habichuela, en Pasto ascendió el precio 28% y se negoció el kilo a 
$4.150, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de El Peñol 
(Nariño). Entretanto, en Cúcuta subió la cotización 24% y se transó el kilo a $2.375, por 
un menor ingreso desde Bochalema y Chinácota (Norte de Santander). 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del fríjol verde en vaina 13% en 
Manizales y se negoció el kilo a $3.500, por incremento en la oferta desde Medellín 
(Antioquia) y el municipio de Neira en el departamento de Caldas. Entretanto, en Bogotá 
se vendió el kilo a $2.600 y bajó la cotización 11%, debido al aumento de carga que 
ingresó desde Turmequé (Boyacá). 
 
Por otra parte, el precio del pimentón subió 21% en Cúcuta y 12% en Bogotá, en cambio 
bajó 16% en Cali y 11% en Tunja.  En la capital de Norte de Santander se transó el kilo a 
$2.083 y aumentó la cotización, ya que se redujo el ingreso de productos  desde San Gil 
(Santander) y Ábrego (Norte de Santander). A su vez, en la capital del Valle del Cauca 
se cotizó el kilo a $1.600 y descendió el precio, por mayor abastecimiento procedente de 
los municipios desde Florida, Candelaria y Dagua (Valle del Cauca). 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
Aumentan los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos  se incrementó la cotización de la mora un 22% y se vendió el kilo a 
$2.980, ante la menor oferta del municipio de Piedecuesta (Santander). Asimismo en la 
central de Neiva ascendió la cotización un 11% y se negoció el kilo a $1.980, ya que 
llegó poco producto de La Plata (Huila). 
 
También, aumentaron los precios de la naranja Valencia 13% en Pasto, 12% del 
Maracuyá en Bucaramanga y del banano en Manizales y 11% el tomate de árbol en 
Tunja. Para la naranja se cotizó el kilo a $950 y subió la cotización, debido a la 
disminución en la oferta proveniente de Quindío. 
 
En contraste, bajó el precio del limón común y Tahití, la papaya Maradol, el mango 
Tommy, el lulo y la granadilla. En el caso del limón común, se transó el kilo a $2.375 
en  Cúcuta y bajó la cotización 21%, por mayor producción de los cultivos desde Puerto 
Santander y San Faustino (Norte de Santander). A su vez, en Bucaramanga se cotizó el 
kilo a $1.500 y disminuyó el precio en un 12%, por el ingreso de la fruta desde Girón y 
Lebrija (Santander). 
 
Por otra parte, el precio de la piña subió 22% en Manizales y 13% en Pereira, pero bajó 
35% en Pasto. En la capital de Caldas se vendió el kilo a $2.200 y aumentó la 
cotización, debido a la menor oferta presentada desde Restrepo (Valle del Cauca). 
Mientras que en la capital de Nariño se cotizó el kilo a $1.200 y se disminuyó el precio, 
debido a la abundante oferta proveniente de Santander de Quilichao (Cauca). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves descendió el precio de la papa criolla un 28% en 
la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos  y se transó el kilo a $1.150, porque 
aumentó el ingreso desde Pamplona y Mutiscua (Norte de Santander). De la misma 
forma, en la Central Mayorista de Antioquia se negoció el kilo a $1.950 y bajó la 
cotización 13%, ante el mayor ingreso del tubérculo a la CMA, procedente de San 
Vicente, El Carmen de Viboral y Granada (Antioquia). Igualmente en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se cotizó el kilo a $ 1.600 y bajó el precio 
11%, debido a que mejoro el abastecimiento procedente de Silos (Norte de Santander). 
 
Igualmente, bajó la cotización de la arracacha 19% en Neiva y se vendió el kilo a $2.480, 
ya que este jueves aumentó el ingresó de producto desde Cajamarca (Tolima) y de 
Vegalarga (Huila). A su vez en Medellín se cotizó el kilo a $2.375 y se disminuyó el 
precio 10% por un mayor abastecimiento desde el oriente antioqueño. 
 
En cuanto al plátano hartón verde, descendió la cotización 9% en la Central Mayorista 
de Antioquia y se vendió el kilo a $1.225, por un mayor ingreso del producto desde 
Armenia  (Quindío). 
 
Por el contrario subió el precio de la papa negra 15% en Cali y Manizales y se cotizó el 
kilo a $830 y $890, respectivamente. En la capital del Valle del Cauca el incremento de 
las cotizaciones obedeció, a la reducción en las cosechas en Pasto e Ipiales (Nariño). 
Entretanto, en la capital caldense fue bajo abastecimiento desde la Sabana de Bogotá. 
 

 


