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Caen las cotizaciones 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 la cebolla cabezona blanca y la cebolla junca, lo 
que provocó una disminución en los precios de estas hortalizas. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este lunes, en la 
Central Mayorista de Cartagena, Bazurto, el kilo de la cebolla cabezona blanca se 
vendió a $1.800 y mostró una baja del 44%, por un incremento en el volumen de carga 
que ingresa desde el departamento de Antioquia y la Sabana de Bogotá. De igual 
manera, en el mercado de Santa Marta, el kilo se negoció a $1.600, es decir, cayó un 
43%, gracias a un aumento en los volúmenes de cosechas en la Sabana de Bogotá. 
Asimismo, en la Ciudad de Manizales, bajó un 35%, ya se redujeron los precios de 
fletes, lo que influyó a que el kilo se negociara a $1.850. 
 
Para este inicio de semana, también descendieron los precios de la cebolla junca 30% 
en Sincelejo, el kilo se comercializó a $1.400, debido al aumento en la recolección en los 
cultivos de Ocaña (Norte de Santander). Esta situación también se presentó en 
Villavicencio, allí cayó el precio en un 26%, ante un mayor abastecimiento de este 
producto proveniente desde Aquitania (Boyacá). El kilo se consiguió a $2.092. 
 
Otras verduras y hortalizas que bajaron sus cotizaciones fueron la zanahoria, la arveja 
verde en vaina, el frijol verde, la habichuela, la lechuga Batavia, el pimentón, la 
remolacha y el tomate. En referencia al primer producto, este redujo sus precios un 46% 
en Santa Marta, por un aumento en la oferta que se presenta desde Subachoque 
(Cundinamarca), el kilo se vendió a $1.000. También se reducen los precios en 
Valledupar con un 43%, en Manizales con un 38% y en Cartagena con un 33% 
 
En cuanto al tomate, este cayó 35% en Sincelejo, debido a las intensas recolecciones en 
los cultivos ubicados en la zona de Santa Rosa de Osos (Antioquia), lo que provocó que 
el kilo se ofreciera a $1.767. 
 
En cambio, el kilo del chócolo mazorca subió 27% en Montería, el kilo se vendió a $835, 
ya que hubo poco abastecimiento del producto que ingresa desde San Carlos 
(Antioquia). 
 



 

 

 
 

 
 
Aumenta la oferta de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, 
el kilo de esta fruta descendió 33% y el kilo se comercializó a $1.600, al aumentar la 
oferta desde Lebrija (Santander). También en el mercado de Montería, se registró un 
descenso del 21%, ya que hubo un incremento en la carga de este producto que llegó 
desde Santander y Antioquia, el kilo se vendió a $1.250. En la Central Mayorista de 
Cartagena Bazurto, se transó el kilo a $2.727 es decir bajó el precio un 14%, debido al 
aumento en la oferta procedente desde Lebrija y Piedecuesta, (Santander); allí en sus 
precios. 
 
Para hoy lunes, también bajaron los precios del lulo, el maracuyá, el tomate de árbol,  el 
aguacate, la papaya Maradol, la naranja, la mora de Castilla, la manzana Royal gala, el 
limón Común, la granadilla y la piña. Para esta última, se registró una baja del 17% en 
los precios en Sincelejo, el kilo se transó a $ 1.000, por mayor oferta procedente desde 
el departamento de Santander. Una situación similar se presentó en Villavicencio, allí 
descendió un 15%, gracias a una mayor oferta presentada desde Cundinamarca, el kilo 
se vendió a $909. 
 
En Cali, el kilo del lulo se vendió a $2.525, es decir, bajó un 32%, informan los 
comerciantes, que mejoró el abastecimiento de este alimento desde Pitalito (Huila). 
 
En el caso de la guayaba, el precio cayó 20% en Cartagena y Villavicencio, pero subió 
11% en Armenia. En la capital de Bolívar, el kilo se negoció a $2.000, gracias a que se 
presentó un mayor volumen de carga de esta fruta procedente desde La Unión (Valle del 
Cauca). En cambio, en la capital del Quindío, el kilo se transó a $1.250, esto se debió 
a  que disminuyó el ingreso de este producto a nivel regional. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del mango Tommy. En Pereira por ejemplo, el 
kilo de esta fruta se ofreció a $3.267 y se observó un incremento del 17%, ya que hubo 
una menor oferta por baja producción en los cultivos de El Espinal (Tolima). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Disminuyen los precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Cali, Cavasa, el kilo de este tubérculo se 
vendió a $770 es decir el descenso fue del 45% en los precios, informan los 
comerciantes, que esto se debe a un aumento de las cosechas en las zonas de cultivo 
ubicados en Ipiales (Nariño) y en el departamento de Cauca. Esta situación también se 
presentó en la ciudad de Sincelejo, en donde caen 40% las cotizaciones, debido a las 
intensas jornadas de recolección en los cultivos que llegan desde el departamento de 
Antioquia, lo que influyó a que el kilo se transara a $1.500. Asimismo, en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar, se comercializó el kilo a 1.025 y el precio se reduce un 
36%, gracias a que  hay un mayor abastecimiento de este producto que ingresa desde 
Túquerres (Nariño). 
 
De igual manera, la papa criolla disminuyó sus precios un 62% en Cali, porque hubo un 
incremento en el abastecimiento desde distintas zonas del departamento de Nariño, lo 
que permitió que el kilo se ofreciera a $575. Una situación similar se presentó en 
Barranquilla, allí el kilo se consiguió a $1.270, ante un mayor ingreso de este alimento 
desde el Altiplano Cundiboyacense. El descenso fue del 32% en sus precios. 
 
Para hoy lunes también cayeron las cotizaciones del plátano hartón verde, la arracacha 
y el plátano guineo. En Montería por ejemplo, el kilo del plátano hartón verde redujo sus 
precios en un 19%, ya que hay mayor producción en Moñitos (Córdoba), lo que permitió 
que el kilo se negociara  a $1.044. Esta situación también se presentó en Barranquilla, 
donde los precios caen un 12% y el kilo se vendió a $1.665, debido a un incremento de 
la oferta procedente desde Tierralta y Lorica (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). 
 
 


