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Este viernes subió el precio 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 incremento en las cotizaciones de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este final de 
semana, en el mercado de Popayán, el kilo de esta cebolla se transó a $802, reflejando 
un aumento del 28%, debido a que continúa reduciéndose las cosechas en municipios 
de Potosí e Ipiales (Nariño). A  su vez, la Central de Abastos de Ibagué, Plaza La 21, el 
valor de comercialización subió un 20%, al evidenciarse las bajas labores de recolección 
en los municipios de Fusagasugá y Cabrera (Cundinamarca), lo que motivó a que el kilo 
se transara a $767. Por su parte, en el mercado de Santa Marta, el kilo se vendió a 
$1.153, un 18% menos, porque se registró poca oferta desde la Sabana de Bogotá. 
 
Para hoy viernes, el kilo de habichuela se consiguió a $1.875, en la ciudad de Cúcuta, lo 
que reflejó un incremento en las cotizaciones del 36%, dicho comportamiento se explica, 
ya que según los comerciantes, disminuyó el ingreso de primera calidad procedente de 
Abrego (Norte de Santander). En Villavicencio por ejemplo, el ascenso fue del 33%, lo el 
kilo se transó a $1.688, a causa de una alta demanda por parte de compradores 
mayoristas y la reducción en el ingreso de carga procedente, Fómeque y Ubaque 
(Cundinamarca). 
 
Por el contrario, el frijol verde, la arveja verde en vaina, el pepino cohombro, el pimentón, 
el tomate y la zanahoria, reportaron un descuento en sus precios. En la ciudad de 
Bucaramanga, el kilo de frijol verde se vendió a $1.125, y se observó una caída del 34%, 
conducta asociada a la poca salida de este producto hacia los mercados de la Costa 
Atlántica.  
 
Finalmente, el tomate también reflejó una caída del 25% en Barranquilla, del 17% en 
Cartagena, del 14% en Medellín y del 12% en Valledupar. En la capital del Atlántico, el 
kilo de este producto se negoció a $1.790, gracias a una mayor disponibilidad de 
producto desde Girón y Los Santos (Santander). 
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta reportó una caída en precio del 14% en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, ya que  se incrementó su oferta desde los 
municipios de Nuevo Colón, Tibaná, Ramiriquí y Umbita (Boyacá), lo que contribuyó a 
que el kilo se comercializara a $840. Además, esta situación también se observó en la 
Central de Abastos de Neiva, Surabastos, en donde se observó un descenso del 12%, 
esta vez, por un mayor abastecimiento originario de Cabrera y Fusa (Cundinamarca), el 
kilo se ofreció a $1.225. Asimismo, en el mercado de Ibagué, Plaza La 21, un aumento 
en la producción el kilo se transó a $940, mermando su valor en un 12%. 
 
Para esta jornada, el limón Común también disminuyó sus precios en un 20% en la 
capital del país, al evidenciarse una poca demanda de este cítrico para el día de hoy, lo 
que provocó que el kilo se vendiera a $571. Por otra parte, en la ciudad de Sincelejo, 
disminuyó un 13%, frente a una ampliación en la oferta de los cultivos ubicados en el 
departamento del Tolima, por lo tanto, el kilo se ofreció a $929. 
 
En contraste, frutas como la mora de Castilla, la naranja, el lulo, la granadilla y la 
guayaba, incrementaron sus precios para el día de hoy. En consecuencia, en la ciudad 
de Popayán, el kilo de mora se encontró a $2.020, lo que significó que las cotizaciones 
aumentaron un 31%, según las fuentes, por la reducción de la oferta que llegó desde el  
Huila. 
 
Finalmente, el mango Tommy, subió su precio un 11% en Neiva, pero disminuyó un 13% 
en Bucaramanga. En la capital del Huila, el kilo de esta fruta se transó a $1.000, debido 
a la poca disponibilidad de este producto procedente del Espinal (Tolima) y Ulloa, Aipe y 
el Triunfo (Huila). En cambio, en la capital de Santander, disminuyó el precio gracias a la 
buena oferta de producto desde Tolima. Allí el kilo se comercializó a $1.483. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de papa criolla en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa criolla disminuyó su precio en un 45% en el mercado 
de Popayán, motivado por el incremento en la oferta que generó el inicio de nuevos 
ciclos de recolección en la zona de Puracé (Cauca), lo que ayudó a que el kilo se 
consiguió a $375. Una situación similar se reflejó en el Complejo de Servicios del Sur, en 
donde el kilo se transó a $393, gracias al aumento de la oferta procedente desde 
Ventaquemada, Siachoque, Soracá, Ramiriquí, Jenesano y Samacá (Boyacá). Allí el 
precio cayó un 24%. En el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, las razones para 
su descenso se relacionaron con el aumento en el volumen de carga procedente desde 
el altiplano cundiboyacense, lo que generó una disminución en el precio del 20%. El kilo 
se negoció a $642. 
 
Esta tendencia a la baja también se observó en la ciudad de Montería, en donde el kilo 
de plátano hartón verde, se comercializó a $413, una reducción del 18%, ya que se 
destacó el ingreso de este producto originario del departamento de Córdoba. 
Igualmente, en la ciudad de Valledupar, se presentó un descenso del 17%, como 
resultado de una amplia oferta que llegó desde Lorica, Moñitos y Tieralta, Córdoba, el 
kilo se vendió a $720. 
 
A diferencia, los precios de la yuca se incrementaron en un 55% en la ciudad de Ibagué, 
en donde el kilo se transó a $917, a causa de un incremento de la demanda ocasionado 
por las fiestas de fin de año. 
 
Finalmente, mientras que en Popayán caen las cotizaciones mayoristas de la papa 
negra un 42%; en Bogotá D.C., se reportó un aumento del 17%. En la capital del Cauca, 
el kilo de este tubérculo se consiguió a $570, por el aumento de la oferta procedente de 
Totoró (Cauca). En contraste, en la capital del país, se ofreció el kilo a $700, ya que 
según las fuentes, se contrajo la oferta que llega de municipios como Villapinzón, San 
Diego de Ubaté, Zipaquirá, Cogua, Guasca y La Calera (Cundinamarca). 
 
 
 


