
 

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 incremento en 
los precios de las cebollas cabezona blanca y junca, el tomate y la zanahoria.  
 
De acuerdo con lo anterior, el precio de la cebolla cabezona blanca registró un alza del 29,03% en 
Montería, donde el kilo se vendió a $1.200 porque ingresó un menor volumen de carga procedente 
de Bogotá (Cundinamarca). Esta tendencia al alza también se hizo evidente en la plaza La 21 
(Ibagué), ya que según las fuentes encuestadas, disminuyó la oferta procedente de la sabana de 
Bogotá, Fusagasugá (Cundinamarca), Roncesvalles y Cajamarca (Tolima); razón por la que en la 
capital del Tolima el kilo se vendió a $983, un 25,03% más. También aumentó el precio del bulbo 
en Cúcuta (Cenabastos) un 17,59% y el kilo se vendió a $1.058, derivado de una limitada oferta 
procedente de Pamplonita (Norte de Santander).  
 
Hoy viernes también subieron los precios de la cebolla junca en Sincelejo porque las condiciones 
climáticas poco favorables han impedido el desarrollo normal de las cosechas en Ábrego (Norte de 
Santander). Por lo anterior, en la capital de Sucre el incremento fue del 30,00% y el kilo se ofreció 
a $780. El precio de este alimento también aumentó en Montería, comportamiento asociado a las 
pocas actividades de producción y recolección en la capital del país; así en el departamento de 
Córdoba el kilo se transó a $1.000 que representó un alza en los precios del 25,00%.  
 
En el caso del tomate, este reportó una tendencia al alza del 35,25% en Ibagué, 16,83% en 
Popayán; 14,29% en Valledupar y 14,17% en Neiva, a causa de un bajo rendimiento de los cultivos 
en el departamento del Tolima. Por ejemplo, en la plaza La 21 (Ibagué) el kilo se comercializó a 
$1.650.  
 
A diferencia de los casos anteriores, el precio de la habichuela mostró una reducción en sus 
precios debido a que aumentó notablemente la oferta procedente de El Cerrito, Restrepo y Sevilla 
(Valle del Cauca); razón por la que en Popayán el kilo se negoció a $1.750, lo que indicó una caída 
en los precios del 38,60%.  
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Según el reporte diario del SIPSA, el  precio mayorista de la mora de Castilla registró una caída en 
sus precios del 15,28% en la Central de Abastos de Pereira (Mercasa), en donde el kilo se vendió a 
$2.033 por una lenta rotación y demanda para este alimento que se cultivó en Aguadas (Caldas) y 
Guática (Risaralda). Esta conducta también se evidenció en Popayán gracias al inicio de algunos 
importantes ciclos de cosecha en Belén (Huila) y Sotará (Cauca); razón por la que en la capital del 
Cauca el kilo se entregó a $1.860, lo que representa una reducción del 14,94%.  
 
Para esta jornada también se observó una reducción en los precios de la mandarina, el banano, el 
aguacate, el lulo, la granadilla y la piña. En cuanto al aguacate, una mayor disponibilidad de este 
alimento procedente de San Vicente de Chucurí (Santander) contribuyó a que el precio se redujera 
en un 23,61% en Cúcuta, así el kilo se vendó a $2.292. En Ibagué, por ejemplo, en donde el precio 
de la granadilla bajó por un mayor abastecimiento procedente de Cajamarca, Anzoátegui y Líbano 
(Tolima), el kilo se comercializó a $2.444, lo que indicó una reducción en los precios del 18,52%. 
 
En contraste, subieron los precios del limón Tahití como consecuencia de un bajo rendimiento de 
los cultivos en fase productiva en las regiones como Socorro (Santander), Granada y San Martin 
(Meta). Teniendo en cuenta lo anterior, en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) el precio se 
elevó un 23,71%, razón por la que el kilo se cotizó a $1.364.  
 
Esta tendencia al alza también se presentó en los precios del Coco en Sincelejo, ya que las bajas 
temperaturas han impedido el desarrollo normal de las cosechas en Moñitos (Córdoba); situación 
que conllevó a un alza del 11,11% en Sucre, en donde el kilo se comercializó a $2.320.  
 
 
 
 
 
  



 

 
De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha mostraron una caída del 23,33% 
en el mercado de Cúcuta (Cenabastos) debido a que se mantiene la buena producción de este 
alimento en Mutiscua, Cácota, Pamplona y Herrán (Norte de Santander); razón por la que en 
Cúcuta el kilo se vendió a $767. El precio de esta raíz también disminuyó en la Central Mayorista 
de Antioquia ya que la rotación ha sido lenta y el ingreso constante desde San Vicente de Ferrer y 
Marinilla (Antioquia); comportamiento que generó una caída en los precios del 22,22% en la región 
antioqueña en donde el kilo se ofreció a $1.313. Por su parte, este atubérculo mostró una 
reducción en sus precios del 14,29% en Neiva, lo que indicó que el kilo se vendió a $1.680, 
considerando una amplia disponibilidad de acopio procedente de Algeciras (Huila) y Cajamarca 
(Tolima). 
 
En el caso de la papa criolla, los comerciantes boyacenses atribuyeron esta tendencia a la baja a 
un mayor rendimiento de las hectáreas en Ventaquemada, Soracá y Samacá (Boyacá); situación 
que generó una reducción en los precios en Tunja del 16,13%, así el kilo se transó a $867. Por su 
parte, en el mercado de Ibagué en donde el precio se redujo un 16,55% por un aumento en la 
producción en Roncesvalles y Cajamarca (Tolima), el kilo se vendió a $1.193. 
 
Por último, se observó un incremento en los precios de la yuca atribuido a un mayor envío de 
acopio hacia los mercados de la capital del país procedente del departamento del Meta, lo que 
generó una tendencia al alza en Villavicencio. Teniendo en cuenta lo anterior, en la plaza de 
Villavicencio (CAV) el kilo se negoció a $1.308 que representó un alza del 30,29% 
 
 


