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Mayor abastecimiento de 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 descenso en el precio de la cebolla cabezona blanca. En el mercado La 
21, en Ibagué, el kilo de este producto se transó a $1.418, es decir, un 37% menos. Esto 
obedeció a un incremento en las actividades de recolección en los municipios de 
Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca). Asimismo, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, se negoció el kilo a $1.233, lo que indicó una caída en los precios del 23%, 
debido a la salida de las cosechas en Sogamoso y Duitama (Boyacá), así como en 
Chipaque (Cundinamarca). Igualmente, en el mercado de Sincelejo, una intensificación 
en las actividades de recolección en el departamento de Cundinamarca, generó una 
mayor oferta en el mercado. Allí el kilo se ofreció a $1.667, lo que representó una 
reducción del 21%, en los precios. 
 
Productos como el pimentón, la lechuga Batavia y el frijol verde, también reportaron 
descuentos en sus precios mayoristas para el día de hoy. Es así como en la ciudad de 
Montería, el kilo  de lechuga Batavia se transó a $979, lo que indicó una reducción del 
15%, gracias a un mayor ingreso de volumen de carga procedente desde Medellín 
(Antioquia). Por su parte, en la ciudad de Sincelejo, un aumento en las labores de 
recolección en Marinilla y Guarne (Antioquia), provocó que el kilo cayera un 11%, por lo 
que se vendió a $800. 
 
En cambio, hoy viernes se reportó una tendencia al alza por segundo día consecutivo en 
los precios de la habichuela y el pepino cohombro, a lo que se sumó también el 
incremento en los precios del tomate, la remolacha y la ahuyama. Con un 45% más en 
su cotización, el kilo de habichuela se transó a $3.500 en Popayán, debido a la 
disminución de la producción por finalización de periodos productivos y de cosecha en 
Timbío, Popayán y Piendamó (Cauca),  al igual que en El Cerrito y Rozo (Valle del 
Cauca); este producto también reportó un aumento del 33% en Ibagué; del 24% en 
Bogotá D.C. y del 22% en Tunja. 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
A la baja precios de la mandarina  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo 
de mandarina se consiguió a $962, lo que reflejó una caída en los precios del 15%, ya 
que su oferta aumentó desde los municipios de Viotá (Cundinamarca), Socorro, Lebrija, 
Rionegro y Oiba (Santander), Coper, Muzo y Pauna (Boyacá). En el mercado de 
Popayán, el descenso estuvo relacionado con una mayor disponibilidad de esta fruta que 
se cultiva en Santander de Quilichao (Cauca), por lo que el kilo se comercializó a $810, 
es decir un 12% menos. Además, en el mercado de Pereira, Mercasa, el valor comercial 
de esta fruta bajó un 9%, dado que se observó un incremento en las actividades de 
recolecta en las zonas de origen Marsella y Viterbo (Caldas). Allí el kilo se vendió a 
$1.050. 
 
En la ciudad de Villavicencio también se observó un descuento en las cotizaciones 
mayoristas de la papaya Maradol del 22% y el kilo se consiguió a $638, ya que aumentó 
el abastecimiento de oferta originario de Puerto López, Lejanías, Cabuyaro y Villanueva 
(Meta). Por otra parte, en Tunja, este comportamiento estuvo marcado por una 
expansión de la oferta recibida desde los municipios de Cimitarra (Santander), 
Monterrey, Paz de Ariporo y Tauramena (Casanare), Cumaral, Lejanías y El Castillo 
(Meta). De acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a $593, lo que representó una baja del 
14% en las cotizaciones. 
 
No obstante, subieron los precios del maracuyá, la granadilla y el aguacate. En el caso 
del primer producto, su precio se elevó un 15% en el mercado de Santa Marta, en donde 
el kilo se encontró a $1.767, teniendo en cuenta que las precipitaciones de los últimos 
días han afectado las labores de recolección en los cultivos ubicados en Lebrija y Girón 
(Santander). En Cúcuta por ejemplo, esta variedad de cítrico también incremento sus 
precios en un 11% y el kilo se negoció a $2.225. 
 
Por último, mientras que las cotizaciones mayoristas del lulo aumentaron un 13% en 
Bogotá D.C., en Villavicencio se observó una caída del 12%. En la capital del país, el kilo 
se transó a $2.300, a causa de los recesos en algunos cortes de cosecha en los 
municipios de Rivera, Argentina, Garzón y Neiva (Huila). En contraste, las fuentes 
afirmaron que en la capital del Meta, descendió el precio porque hubo una ampliación de 
la oferta originaria de Pitalito en el Huila, así como desde Lejanías en el Meta. El kilo se 
transó a $2.200.  
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de papa criolla en Villavicencio y Valledupar 
 
De acuerdo con el SIPSA, el kilo de papa criolla se consiguió a $1.500, en el mercado de 
Villavicencio, CAV, lo que significó que las cotizaciones bajaron un 21%, ya que se 
destacó una alta cosecha en las zonas productoras de Une, Chipaque, Quetame, 
Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). A su vez, en la Central Mayorista de Valledupar, 
Mercabastos, este tipo de papa se comercializó a $1.683, un 19% menos, como 
resultado de las precipitaciones de los últimos días que han beneficiado la productividad 
de los cultivos en el altiplano Cundiboyacense. No obstante, en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, el kilo de este tubérculo se negoció a $1.083, lo que indicó una 
tendencia al alza del 18%, debido a la reducción en el ingreso de carga desde Cácota, 
Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, los comerciantes aseguraron que los precios mayoristas de la arracacha 
reportaron un incremento del 26% en Ibagué y del 24% en Medellín. Por ejemplo en la 
capital del Tolima, el kilo de esta variedad de raíz se vendió a $860, considerando una 
limitada oferta proveniente desde el municipio de Cajamarca en el Tolima. Además, en la 
ciudad de Medellín, el alza en las cotizaciones se debe a una contracción de la oferta 
procedente desde los municipios de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). Allí el 
kilo se transó a $979. 
 
En cuanto al plátano hartón verde, un menor ingreso en el volumen de carga recibido 
desde el municipio de Líbano en el Tolima, provocó que el precio aumentara un 24% en 
el mercado La 21, de Ibagué, en donde el kilo se vendió a $869. 
 
En contraste, en la capital del Tolima los precios de comercialización de la yuca 
disminuyeron un 11%, gracias a un ciclo alto de producción de esta variedad de raíz que 
ingresó desde los cultivos regionales. Allí el kilo se comercializó a $708. 
 

 
 


