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Hoy miércoles, suben 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 menor abastecimiento de este alimento. 
 
Este comportamiento se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
donde el kilo se comercializó a $1.193, ya que las precipitaciones de los últimos días en 
las regiones de Boyacá y Cundinamarca, han dificultado el desarrollo normal de los 
cultivos; situación que generó un incremento en sus precios del 24%. Por otra parte, en 
la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el precio se incrementó un 21%, 
dada la poca disponibilidad de este producto que se cultivó en Sogamoso, en Boyacá. 
Allí, el kilo se vendió a $950. Esta característica también se hizo evidente en la ciudad 
de Popayán, ya que según las fuentes encuestadas, finalizaron algunos periodos de 
recolección en Túquerres y Potosí (Nariño). De acuerdo a lo anterior, el kilo se cotizó a 
$948, un 15% más en sus cotizaciones.  
 
Al mismo tiempo, las cotizaciones mayoristas del tomate continúan mostrando una 
tendencia al alza en algunas de las centrales mayoristas del país. Entonces, con un 63% 
más en su valor comercial, el kilo de este alimento se negoció a $2.600 en Valledupar, 
teniendo en cuenta un menor ingreso en el volumen de carga procedente Ocaña (Norte 
de Santander). A su vez, en Montería, se observó un aumento del 35%, pues se redujo 
la actividad de producción y cosecha en la zona de cultivo ubicada en Antioquia; 
situación que contribuyó a que el kilo se entregara a $2.700.  
 

Por otra parte, se observó una caída en los precios mayoristas en productos como la 
lechuga Batavia, la habichuela, el pimentón, la zanahoria y la cebolla junca. En cuanto al 
último producto, el descuento superó el 33% en Barranquilla y Sincelejo, mercados en 
donde el kilo se transó a $1.356 y a $800, respectivamente. Lo anterior, como 
consecuencia de un amplio abastecimiento de esta leguminosa que ingresó hoy desde 
los departamentos de Santander y Norte de Santander.  
 
En cuanto a la lechuga Batavia, un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en el 
oriente antioqueño, motivó a que los precios de este alimento cayeran un 31% en 
Montería, donde el kilo se vendió a $917.  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de maracuyá en Córdoba y Meta 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Montería, el kilo de esta fruta se 
consiguió a $1.750, dado el bajo rendimiento de los cultivos en Córdoba. El incremento 
en los precios fue del 19%. Este comportamiento también se presentó en el mercado de 
Villavicencio, CAV, en donde los vendedores explicaron que se redujo la oferta que 
ingresó de los municipios como Lejanías, Granada, Mesetas y Acacias (Meta). Por lo 
anterior, la cotización se incrementó un 13% y el kilo se vendió a $1.463. No obstante, 
esta fruta, reportó una tendencia a la baja del 19% en la ciudad de Popayán, gracias a 
un ingreso constante del fruto proveniente de las regiones de Rrivera (Huila) y El Patía, 
en el Cauca; situación que conllevó a que el kilo se comercializara a $2.000.  
 
Para esta jornada también se observó un alza en los precios de frutas como el lulo, la 
piña, la papaya Maradol, la mandarina, el mango Tommy, la granadilla y la guayaba. En 
cuanto al lulo, las condiciones climáticas poco favorables que han mermado la calidad 
del fruto cultivado en el municipio de Lejanías (Meta)  y la finalización de algunas etapas 
de cosecha en las zonas de Piendamó y Cajibío (Cauca), fueron una de las razones 
principales, para que las cotizaciones mayoristas de este alimento se elevaran un 20% 
en Villavicencio y un 13% en Popayán, en donde el kilo se vendió a $2.400 y a $1.580, 
respectivamente.  
 
Caso contrario ocurrió con el precio de la mora de Castilla, el cual mostró una reducción 
del 21% en la plaza de Sincelejo, gracias a una intensificación en las labores de 
producción y recolección en las zonas de cultivo de La Ceja y Guarne (Antioquia). Este 
comportamiento contribuyó a que el kilo se vendiera a $3.533.  
 
Por último, mientras el precio del limón Común aumentó un 33% en Villavicencio, en 
donde el kilo se cotizó a $2.500; en la ciudad de Montería, se presentó una caída en la 
cotización del 12%, lo que significó que el kilo se transó a $2.714. En la capital del Meta, 
por ejemplo, este comportamiento se explicó con una menor disponibilidad de este 
producto procedente desde Lejanías y Acacias (Meta). En contraste, los mayoristas 
cordobeses anunciaron que el precio disminuyó en dicha región, a causa de un 
incremento en la oferta de esta variedad de cítrico originario de los departamentos de 
Antioquia y Tolima.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas de la papa criolla en algunas regiones del país 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla cayó un 30% en la plaza de 
Villavicencio, CAV, en donde el kilo se negoció a $1.325, porque mejoró la producción 
de este alimento que se cultiva en Une, Quetame y Caqueza (Cundinamarca). Esta 
conducta también se hizo evidente en el mercado ubicado en la capital del Meta, en 
donde el kilo se vendió a $2.125, gracias a la normalización de las actividades de 
recolección en el altiplano cundiboyacense. Allí, el descuento fue del 29% en sus 
precios. Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, la caída en la 
cotización se relacionó con un incremento en la oferta de este tipo de papa que llegó 
desde Santuario, Marinilla, San Vicente y La Unión (Antioquia); situación que generó un 
descuento en los precios del 17%, el kilo se transó a $1.825. 
 
Otra vez en la capital antioqueña, se reportó un descuento en los precios de la 
arracacha del 25%, gracias a una expansión de la oferta originaria del municipio de San 
Vicente (Antioquia); por lo anterior el kilo se cotizó a $750. En la ciudad de Villavicencio, 
por ejemplo, la contracción en los precios estuvo marcada por un amplio abastecimiento 
de este tipo de raíz que se cultivó en Fosca y Quetame (Cundinamarca). En esta parte 
del país, el precio descendió un 14% y el kilo se consiguió a $1.975. 
 
En contraste, el precio de la papa negra registró un alza en los mercados de Montería, 
Popayán y Sincelejo, pues se redujo la oferta por la finalización de algunos periodos de 
cosecha en las zonas de Marinilla y Sonsón (Antioquia); sumando a las bajas 
actividades de recolección en el municipio de Paletará (Cauca), derivada de las 
precipitaciones de los últimos días en dicha región. En la ciudad de Montería, por 
ejemplo, el kilo de se vendió a $2.025, es decir, un 19% más en sus cotizaciones.  
 

 


