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Finaliza la semana con un alza en 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 para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, se registró un incremento en los precios del 34% en Villavicencio y del 27% 
en Medellín y Tunja. En la capital del Meta, el kilo se comercializó a $738, en respuesta 
a una menor disponibilidad de este alimento que se recibe desde Cundinamarca. A su 
vez, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, este comportamiento estuvo 
marcado por las bajas actividades de producción y recolección en las zonas de cultivo 
ubicadas en Boyacá y Madrid (Cundinamarca). Allí, el kilo se entregó a $975. Por otra 
parte, la reducción de los cultivos en fase de producción en los municipios de Samacá y 
Sáchica (Boyacá), generó un alza en el precio regional, por lo que el Tunja el kilo se 
vendió a $507.  
 
También se observó un incremento en los precios de la habichuela del 45% en Medellín, 
dado el bajo ingreso en el volumen de carga procedente de El Santuario (Antioquia); 
situación que motivó a que el kilo se ofreciera a $2.325. Comportamiento similar se 
presentó en el mercado de Ibagué, en donde el precio aumentó como resultado de un 
menor abastecimiento de esta leguminosa que ingresa de las regiones como Cajamarca 
(Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, subió el precio un 
33% y el kilo se entregó a $2.325.  
 
No obstante, los precios de la zanahoria reportaron un descuento en sus precios, por 
segundo día consecutivo; esta vez del 37% en Ibagué; 29% en Neiva; 16% en Santa 
Marta; 18% en Villavicencio y del 13% en Barranquilla. En la capital del Tolima, por 
ejemplo, una expansión de la oferta originaria de la sabana de Bogotá, más un ingreso 
adicional desde los municipios de Roncesvalles y Cajamarca (Tolima), potenció un 
descuento en los precios para el día de hoy. Allí, se ofreció a $1.440/kilo 
 
De manera similar se comportaron los precios del frijol verde, gracias a un ingreso 
constante del este alimento que se cultivó en Marinilla (Antioquia) y Ocaña (Norte de 
Santander). Así pues, el kilo de este alimento se vendió a $2.500, en Montería, lo que 
indicó un descuento en sus precios del 17%.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Hoy viernes, suben las cotizaciones de la guayaba en Huila, Boyacá y Meta 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta mostró un comportamiento al 
alza del 26% en Neiva, en donde el kilo se vendió a $1.133, frente a un bajo rendimiento 
de los cultivos ubicados en Rivera (Huila). Asimismo, en el mercado de Villavicencio, 
CAV, el precio se acrecentó un 14%, resultado de una reducción en la recolección de 
esta fruta que ingresó desde Lejanías, Acacias, Granada y Guamal (Meta). El kilo se 
ofreció a $913. A su vez, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, las bajas 
actividades de producción y recolección en el municipio de El Castillo (Meta), fue la 
razón principal para que la cotización de este alimento aumentara un 12%, en donde el 
kilo se transó a $967.  
 
Otras frutas que mostraron un incremento en sus precios fueron la mora de Castilla, la 
naranja, la papaya Maradol, el maracuyá, el banano, la granadilla y los limones Tahití y 
común. En cuanto al primer producto, las bajas temperaturas que han impedido el 
desarrollo normal del fruto en los municipios de Silvania y San Bernardo (Cundinamarca) 
y Guarne (Antioquia); motivo por el cual suben los precios de esta fruta en un  18% en la 
capital del país, en donde el kilo se vendió a $3.744. De igual modo, en la capital de 
Sucre, el aumento en los precio fue del 13%, razón por la que allí, el kilo se ofreció a 
$4.067.  
 
Por el contrario, cayeron los precios de la mandarina un 11% en Valledupar, ya que las 
precipitaciones de los últimos días que han acelerado y mantenido los procesos de 
producción en Lebrija (Santander). De acuerdo a lo anterior, el kilo se ofreció a $1.600. 
 
En cuanto a los precios del lulo, los mayoristas sucreños atribuyeron el alza del 17% en 
los precios, a las precipitaciones de los últimos días que han impedido las actividades 
de recolección en Antioquia. El kilo se ofreció a $3.400. En contraste, este mismo fruto, 
mostró una variación del 17% a la baja en Villavicencio, en donde el kilo se consiguió a 
$2.600, gracias a una amplia disponibilidad de este alimento que se recibe desde 
Pitalito, Garzón (Huila), Guayabetal (Cundinamarca), Lejanías y El Calvario, en el Meta. 
 

 
 
 
  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en algunas centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla reportaron un incremento en sus 
cotizaciones derivado de una menor producción en algunas regiones productoras del 
país. 
 
Este comportamiento se hizo evidente en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en 
donde la cotización mostró un incremento del 32%, al disminuir el ingreso que llegó 
desde los municipios de Ventaquemada, Samacá, Soracá y Siachoque (Boyacá). Así 
pues, el kilo se ofreció a $1.100. Al mismo tiempo, en el mercado de Cúcuta, 
Cenabastos, una contracción en las actividades de recolección en los cultivos de 
Pamplona, Cácota, Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander); generó un alza en los 
precios del 26% en la región, en donde el kilo se ofreció a $958. Por su parte, en la 
ciudad de Sincelejo, las condiciones climáticas que han retrasado las cosechas en el 
municipio de La Unión (Antioquia), generó un incremento en los precios del 18% es 
decir, que el kilo se ofreció a $2.000. 
 
Comportamiento similar se presentó en los precios de la yuca, teniendo en cuenta una 
menor disponibilidad de este tipo de raíz que se cultivó en Saravena (Arauca), Tibú 
(Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, la cotización de este alimento registró un 
alza del 22% en Cúcuta y del 13% en Montería, mercados en donde el kilo se ofreció a 
$1.294 y a $1.125, respectivamente. 
 
No obstante, se observó una reducción en los precios de la arracacha en los mercados 
de Neiva, Villavicencio y Cúcuta. En el mercado Surabastos, ubicado en la capital del 
Huila, el kilo de este alimento se vendió a $1.600, lo que significó una contracción en los 
precios del 33%.  
 
Finalmente, la salida de nuevos lotes de producción en los municipios de Cerrito 
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander); contribuyó a que las cotizaciones 
mayoristas de la papa negra cayeran un 17% en Cúcuta, mercado en donde el kilo se 
negoció a $620.  
 


