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Baja 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 mayor abastecimiento de la cebolla cabezona blanca. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este inicio de la 
semana en el mercado de Montería, el kilo se transó a $560 y mostró un 
comportamiento a la baja del 25%, debido a que hay bastante producción en los cultivos 
de Bogotá D.C. De igual forma, en la central Mayorista de Bogotá, Corabastos, el precio 
de este alimento también descendió un 25%, el kilo se transó a $300, a causa del 
aumento de la producción en Sogamoso, Cucaita, Samacá, Duitama (Boyacá) y de 
Cáqueza, Chipaque y Mosquera (Cundinamarca). Por otra parte, en el mercado de 
Santa Marta, el kilo se comercializó a $510, lo que indicó una caída del 18%, al 
presentarse mayor disponibilidad por el aumento en el volumen de ingreso desde la 
Sabana de Bogotá. 
 
Una situación similar se presentó con la habichuela, la cual disminuyó su cotización 
mayorista en un 21% en la capital del país, el kilo se ofreció a $1.500, según las fuentes, 
debido al aumento en la oferta de primera calidad desde los municipios de Fusagasugá y 
Arbeláez (Cundinamarca). Asimismo, en la ciudad de Cali; allí el kilo se vendió a $1.700 
y bajó un 20%, ya que las lluvias han mejorado la calidad del cultivo, y el inicio de 
nuevos ciclos de cosechas, para este producto procedente desde Darién, Pradera, 
Restrepo y Palmira (Valle del Cauca). 
 
Para este lunes, la cebolla junca, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, el frijol 
verde, la lechuga Batavia, el pepino cohombro, el pimentón, la remolacha, el tomate y la 
zanahoria, fueron otras de las verduras y hortalizas que mostraron un comportamiento a 
la baja. Con un 24% menos, el kilo de la cebolla junca se consiguió a $356, en la ciudad 
de Pasto, como respuesta al aumento de la oferta del producto procedente del 
corregimiento de Buesaquillo, en la capital de Nariño. 
 
No obstante, la ahuyama registró un alza del 20% en Sincelejo, es decir que el kilo se 
comercializó a $600, como consecuencia de la finalización en de algunas cosechas en 
zonas de producción como Magangué (Bolívar) y Buenavista (Córdoba). 
 
 



 

 

 

 
 
Descienden las cotizaciones del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, el 
precio de esta fruta se redujo en un 16%, y el kilo se ofreció a $2.159, debido a que se 
contó con una mayor producción en la región de Apulo y Viotá (Cundinamarca). De igual 
manera, en el mercado de Manizales, la cotización se redujo un 15% y el kilo se 
comercializó a $2.500, gracias al buen volumen de carga que ingresó desde Espinal 
(Tolima) para el día de hoy. Así mismo, en el mercado de Pereira, La 41, aumentó el 
nivel de abastecimiento desde Tolima, gracias a las mayores recolecciones, lo que 
conllevó a que el precio bajara un 14% y el kilo se negociara a $1.867. 
 
De igual forma, para hoy lunes, las cotizaciones de frutas como la mandarina, la 
guayaba, el limón Tahití, la naranja y el tomate de árbol, también registraron una 
tendencia a la baja en algunas de las centrales mayoristas del país. En la ciudad de Cali, 
por ejemplo, el kilo de mandarina se consiguió a $2.025, un 12% menos, por un aumento 
de cosechas en las zonas de cultivo de Pereira (Risaralda) y Armenia (Quindío). Lo 
mismo ocurrió en la ciudad de Barranquilla, donde el precio de esta fruta mermó un 11%, 
y el kilo se transó a $1.458, gracias a una mayor disponibilidad desde Lebrija 
(Santander). 
 
Por otro lado, en cuanto al limón común, el precio de este descendió un 26% en 
Montería, sin embargo, subió un 19% en Pereira. En Montería, por ejemplo, el kilo se 
vendió a $739, ya que según los comerciantes, se registró una expansión en el volumen 
de carga procedente desde Cerete (Córdoba). En contraste, en la capital del Risaralda, 
donde el precio aumentó, el kilo se comercializó a $2.067, ya que se presentó baja oferta 
por bajas labores de recolección en Roldanillo (Valle del Cauca). 
 
En cambio, frutas como el maracuyá, la piña, la papaya Maradol, la manzana royal gala 
y la granadilla, reportaron un alza en su cotización mayorista. En Manizales, por ejemplo, 
el kilo del maracuyá se ofreció a $2.250, es decir que tuvo un incremento del 25%, por la 
poca oferta presentada desde los cultivos regionales, a lo que sumó la disminución en el 
volumen de carga que llega desde el departamento del Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta del plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, para el día de 
hoy el precio de este alimento disminuyó un 12% y el kilo se adquirió a $1.640, como 
respuesta a un alto volumen de carga originario desde Urabá (Antioquia). Esta situación 
también se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, ya que según las 
fuentes, ha disminuido la presencia de compradores mayoristas de restaurantes y 
supermercados para este producto, el cual ingresa desde los municipios de Andes, 
Jericó y Jardín (Antioquia); lo anterior contribuyó a que el kilo se vendiera a $1.700 y 
bajara un 11% sus cotizaciones. De igual forma, con un 10% menos, el kilo de este 
mismo producto se consiguió a $1.800, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
ante el ingreso continuo de este alimento desde las zonas productoras. 
 
En la ciudad Villavicencio también se registró una reducción en el precio del plátano 
guineo, esto como consecuencia de una mayor oferta que llegó desde Guayabetal, 
Cáqueza y Corabastos (Cundinamarca). Allí el kilo se transó a $2.000, lo que indicó una 
reducción del 14%. De igual forma, en la capital del país, el motivo del descenso estuvo 
relacionado al constante abastecimiento y comercialización de este alimento procedente 
desde las zonas de producción. Lo anterior permitió a que el kilo se adquiriera a $1.383, 
un 8% menos en los precios. 
 
Finalmente, las cotizaciones mayoristas de la arracacha disminuyeron en Villavicencio, 
gracias a una ampliación en la oferta de primera calidad desde Corabastos y los 
municipios de Fosca y Une (Cundinamarca); la anterior situación generó una reducción 
del 12% y que el kilo se consiguiera a $2.300. 


