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Bajan 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 mayor abastecimiento de cebolla cabezona blanca. En el mercado de 
Pereira, Mercasa, el kilo de esta hortaliza se negoció a $1.113, gracias al inicio de 
cosechas en el altiplano Cundiboyacense, es decir el precio bajó en un 26%. Además, 
en la ciudad de Popayán, la caída fue del 18%, es decir que el kilo se vendió a $1.797, 
frente a la reactivación de varios ciclos de producción y cosecha en Ipiales y Guachucal 
(Nariño). A su vez, en el mercado de Sincelejo, también disminuyó el precio a causa de 
un aumento en las labores de recolección en el departamento de Cundinamarca, por lo 
que el precio disminuyó un 13% y el kilo se consiguió a $1.400. 
 
Para esta jornada también disminuyeron las cotizaciones mayoristas del tomate, la 
lechuga Batavia, la habichuela y la ahuyama. Con un 23% menos en la cotización, el kilo 
de tomate se comercializó a $2.000, en la ciudad de Pereira, debido a una mayor 
producción en Alcalá (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda). De igual manera, en la 
ciudad de Medellín, los vendedores aseguraron que el precio bajó por un aumento en la 
oferta de este alimento que se recibe desde los municipios de Marinilla, El Peñol, Urrao, 
Jardín y Rionegro (Antioquia), así como desde Chichiná (Caldas), así el kilo se negoció a 
$1.525, lo que reflejó una disminución del 20%. 
 
Por el contrario, el pepino cohombro, la zanahoria y la remolacha mostraron una 
tendencia al alza en algunas de las centrales mayoristas del país; en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio del pepino cohombro se elevó un 52%, es 
decir que el kilo se transó a $1.000, debido a que observó una reducción en la 
producción en los cultivos de Yolombó (Antioquia); a lo que se sumó un bajo ingreso en 
el volumen de carga originario desde Ocaña (Norte de Santander). 
 
En cuanto a la cotización mayorista del pimentón subió un 32% en Cartagena, en donde 
el kilo se ofreció a $2.083, dado que las lluvias que se presentan en Socorro y Girón 
(Santander), ha dificultado el desarrollo normal de las cosechas. En contraste, este 
mismo producto, descendió un 31% en la ciudad de Medellín, por una mayor 
disponibilidad de este alimento proveniente desde algunos cultivos regionales; por lo que 
el kilo se transó a $1.000. 
 

 
 



 

 

 

 
 
Menor oferta de maracuyá en Santa Marta y Pereira 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el incremento en el precio de esta fruta fue del 23%, 
en el mercado de Santa Marta, lo cual estuvo determinado por un limitado ingreso de 
esta fruta procedente desde Lebrija, Girón y Piedecuesta (Santander). Allí el kilo se 
vendió a $2.300. De igual manera, en el mercado de Pereira, Mercasa, un bajo 
rendimiento de las cosechas en Alcalá y La Unión (Valle del Cauca), contribuyó a que el 
precio subiera un 10%, lo que significó que el kilo se comercializó a $1.975. No obstante, 
en Villavicencio, el kilo de maracuyá disminuyó un 11%, ya que se destacó un alto 
ingreso de este producto desde los municipios de Lejanías, Acacias y Granada (Meta). 
Por lo anterior, el kilo se negoció a $1.563. 
 
Los comerciantes también aseguraron que el precio del lulo subió un 15% en Pereira y 
12% en Valledupar. En la capital de Risaralda, el kilo se ofreció a $2.300, frente a una 
reducción de las cosechas en los municipios de Quinchía (Caldas) y Santuario 
(Antioquia). Por otra parte, en la capital del Cesar, este comportamiento estuvo 
determinado por factores climáticos que dificultan en las actividades de recolección en 
Rionegro (Santander). El kilo se entregó a $2.800. 
 
En contraste, el precio del limón Común mostró un descuento del 14% en el mercado de 
Villavicencio, CAV, como resultado de una expansión de la oferta procedente desde 
Cumaral, Lejanías, Acacias y Puerto López (Meta), el kilo se vendió a $1.100. 
 
Finalmente, mientras que el valor comercial de la papaya Maradol descendió un 10% en 
Barranquilla, en la ciudad de Pereira reportó un alza del 13%; es decir que en la capital 
del Atlántico el kilo se vendió a $2.067, porque se incrementó la oferta procedente desde 
La Unión (Valle del Cauca). En cambio, los vendedores mencionaron que en la capital 
de Risaralda el precio aumentó como respuesta a la terminación de las cosechas Viterbo 
y Marsella (Caldas). De acuerdo a lo anterior, el kilo se transó a $1.350. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la cotización de la papa criolla  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada, un descenso 
en las cotizaciones de la papa criolla en Medellín y Bogotá D.C; comportamiento que 
obedeció a una expansión de la oferta de este tubérculo para el día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, el kilo de este tubérculo se negoció a $1.396, lo que reflejó un descenso del 
20%, gracias a una intensificación en las labores de recolección en las zonas 
productoras de Marinilla, El Santuario y Sonsón (Antioquia). A su vez, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, se vendió el kilo a $2.019, un 15% menos, a raíz de un 
ingreso constante de este tipo de papa que llegó desde Chipaque (Cundinamarca). Por 
otro lado, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, la cotización de este tubérculo 
aumento un 11%, ya que las precipitaciones de los últimos días provocaron una 
contracción de la oferta procedente desde altiplano Cundiboyacense. El kilo se 
comercializó a $1.883. 
 
En el caso específico de la yuca, esta presentó una tendencia al alza del 15% en Santa 
Marta, en donde el kilo se ofreció a $750, a causa de un menor acopio de este alimento 
originario desde Tierralta (Córdoba). A diferencia, el precio de este tipo de raíz cayó un 
16% en la ciudad de Medellín, ya que según las fuentes, aumentó el ingreso del carga 
desde Mutatá en Antioquia; por lo que el kilo se vendió a $832. 
 
Por último, se redujo el ingreso de papa negra proveniente desde la región de Villa 
Pinzón en Cundinamarca, generó que el kilo subiera un 16%, en la Central de Abastos 
de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se vendió a $760. 
 


