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Bajan los precios de la 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 mayor abastecimiento de cebolla cabezona blanca. En el mercado La 21, 
de Ibagué, el kilo de esta hortaliza se transó a $2.533, ya que se presentó mayor 
recolección en los municipios de Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca), por lo que los 
precios bajaron un 25%. En la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la caída fue del 
18%, es decir que el kilo se comercializó a $2.467, debido al buen ingreso de este 
alimento originario de la capital del país. En la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, también hubo una reducción en las cotizaciones del 16%, gracias al 
aumento en el abastecimiento procedente desde Boyacá. El kilo se consiguió a $2.533 
 
Para este final de semana, los comerciantes afirmaron que también se observó una 
reducción en las cotizaciones de la remolacha, el pimentón, la lechuga Batavia, el frijol 
verde, el chócolo mazorca, la ahuyama y la cebolla junca. Con un 33% menos en sus 
precios, el kilo de cebolla junca se ofreció a $800, en la ciudad de Sincelejo, debido a  
las activas jornadas de recolección en Ocaña (Norte de Santander). En Tunja por 
ejemplo, descendió un 14% y el kilo se vendió a $1.000, en respuesta a la fase 
productiva por la que atraviesan algunos cultivos en la zona de Aquitania en el 
departamento de (Boyacá). 
 
En contraste, hoy viernes se cotizó a mayor precio alimentos como la habichuela, la 
arveja verde en vaina, el tomate y la zanahoria. Es así como en el mercado de Ibagué, el 
kilo de habichuela se negoció a $1.413, un 33% más alto, por una contracción de la 
oferta proveniente desde el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). Este 
comportamiento también se reportó en Villavicencio donde los precios suben un 23%; en 
Bucaramanga con el 14% y en Bogotá D.C. con el 13%. 
 
Finalmente, el precio del pepino cohombro aumentó un 10% en la ciudad de Valledupar, 
mientras que en Ibagué redujo sus cotizaciones en un 11%. En la capital del Cesar, el 
kilo se adquirió a $550, ya que disminuyó la producción de este producto que llegó 
desde Girón (Santander). En contraste, en la capital del Tolima, los vendedores 
afirmaron que disminuyó por una ampliación de la oferta procedente desde Cajamarca e 
Ibagué en el Tolima, a lo que se sumó un ingreso adicional desde Fusagasugá 
(Cundinamarca). El kilo se transó a $800. 
 
 



 

 

 

 
 
Mayor oferta de granadilla en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la reducción en el precio de esta fruta fue del 28%, en 
la central Mayorista de Antioquia, en Medellín, la cual estuvo determinada por una 
ampliación de la oferta que llegó desde el departamento del Huila y desde los municipios 
de Apia (Risaralda) y de Sonsón, El Carmen de Viboral y El Santuario (Antioquia). El kilo 
se comercializó a $3.609. De igual forma, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, un 
mayor volumen de carga proveniente desde Chinacota (Norte de Santander), motivó  a 
que el kilo de esta fruta se negoció a $2.500, 15% menos, en el precio. Asimismo, en el 
mercado de Neiva, Surabastos, los vendedores afirmaron que bajó un 12%, debido al 
aumento en el ingreso de carga originario de los cultivos de La Plata, Hobo y Algeciras 
(Huila). Allí el kilo estuvo a $2.367. 
 
Los comerciantes también aseguraron que el precio del mango Tommy, mostró una 
tendencia a la baja por segundo día consecutivo y se evidenció  en la ciudad de Ibagué, 
en donde el kilo se transó a $900, mostrando un descuento del 41%, gracias a las 
precipitaciones de los últimos días que han beneficiado las cosechas en el municipio de 
El Espinal en el Tolima. Por otra parte, en la ciudad de Popayán, la reducción en las 
cotizaciones fue del 16%, en respuesta a los  nuevos ciclos de cosecha registrados en el 
departamento de Tolima; lo que generó que el kilo se ofreciera a $1.534. 
 
No obstante, en la ciudad de Villavicencio, el kilo de maracuyá se incrementó en un 
27%, debido a la baja producción por la culminación de cosecha en las zonas de cultivo, 
lo que motivó a que el kilo se consiguió a $4.025. 
 
En cuanto al limón Tahití, este mostró un comportamiento al alza del 14% en el mercado 
de Villavicencio, CAV, Sin embargo, en Centroabastos en Bucaramanga se reportó una 
caída en las cotizaciones del 15%. En capital del Meta por ejemplo, el kilo de este 
producto se entregó a $2.175, a causa de una limitada oferta de esta variedad de cítrico 
cultivado en algunas zonas productoras de la región. En cambio, en la capital de 
Santander, el kilo se vendió a $1.100, gracias a mayor disponibilidad de esta fruta 
procedente desde los municipios de Girón, Lebrija y Rio Negro (Santander). 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
Disminuye la cotización de la papa criolla  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada, un descenso 
en las cotizaciones de la papa criolla; comportamiento que obedeció a una expansión de 
la oferta de este tubérculo para el día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Popayán, el kilo se vendió 
a $883, es decir una baja del 40%, como resultado del aumento en la recolección en  
Malvasá, Gabriel López y Miraflores (Cauca). En el mercado La 21 de Ibagué, se 
encontró un descenso el 19%, lo que conllevó a que el kilo se ofreció a $1.920, gracias a 
un mayor abastecimiento de este producto de primera calidad procedente desde 
Cajamarca (Tolima), además de la llegada adicional de este tipo de papa desde 
Fusagasugá (Cundinamarca). A su vez, con un 11% menos, el kilo de papa criolla se 
comercializó a $1.574, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, esto a raíz del 
aumento en las labores de recolección presentadas en la región de Sibaté, Chía y 
Chipaque (Cundinamarca). 
 
En la ciudad de Tunja por ejemplo, el kilo de arracacha también disminuyó un 21%, ya 
que se incrementó su ingreso desde las zonas productoras de Jenesano, Ramiriquí y 
Viracachá (Boyacá), en donde la producción de los cultivos viene en aumento. Por lo 
anterior, el kilo se comercializó a $639. Situación similar se registró en la ciudad de 
Valledupar, al evidenciarse un mayor envío de carga del producto cultivado en Chitagá 
(Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, el kilo se adquirió a $1.667 y reflejó una 
caída del 12% en sus precios.  
 
Sin embargo, debido a la masiva presencia de compradores y la reducción en la oferta 
procedente desde el departamento del Meta, fueron de las razones principales para que 
el valor del plátano hartón verde, incrementara sus cotizaciones en un 36% en 
Valledupar, en donde el kilo se consiguió a $784. 
 
 
 
 


