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Caen los precios de la cebolla cabezona blanca  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un mayor 
abastecimiento de este producto para el día de hoy.  
                                               
De acuerdo a lo anterior, se observó un descuento del 33% en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se consiguió a $838, debido a una expansión de la 
oferta procedente desde los municipios de Ocaña (Norte de Santander) y Sogamoso 
(Boyacá). Este comportamiento también se hizo evidente en el mercado La 21, en 
Ibagué, en donde las actividades de recolección en las regiones de Cajamarca (Tolima), 
Fusagasugá (Cundinamarca) y Sogamoso (Boyacá) generaron un mayor ingreso del 
bulbo para el día de hoy. Allí el kilo se vendió a $735, lo que significó un descuento del 
32%. Por su parte, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, la cotización se 
contrajo como resultado de un mayor ingreso en el volumen de carga originario de 
Sáchica, Samacá, Cucaita, Sora y Sogamoso (Boyacá); situación que motivó a que el 
precio bajara un 25%, por lo que el kilo se entregó a $600.  
 
También se observó un descuento en los precios de la zanahoria, la lechuga Batavia, la 
remolacha y la cebolla junca. En cuanto a la zanahoria, sus precios descendieron un 
32% en la capital vallecaucana, ya que según las fuentes encuestadas, hay un alto 
rendimiento de los cultivos ubicados en Túquerres (Nariño). Allí, el kilo se vendió a $867. 
De igual modo, los mayoristas antioqueños afirmaron que el comportamiento a la baja, 
se relacionó con un aumento en las actividades de recolección por el un receso en las 
precipitaciones en Sáchica (Boyacá) y Mosquera (Cundinamarca). Por lo anterior, en la 
ciudad de Medellín, el kilo se vendió a $644, un 27% menos en sus cotizaciones.  
 
Como se ha mencionado, la cotización de la lechuga Batavia también mostró un 
reducción del 40% en el mercado Santa Helena, en Cali, en donde el kilo se consiguió a 
$615, gracias a un amplio abastecimiento del producto que se cultivó en las regiones de 
Pasto e Ipiales (Nariño). 
 
Por el contrario, los precios de la habichuela reportaron una tendencia al alza, por 
segundo día consecutivo. En la capital risaraldense se observó el aumento más 
relevante, el cual fue del 67%, como consecuencia de las condiciones climáticas poco 
favorables en las zonas de cultivos regionales y en el municipio de Alcalá, en Valle del 
Cauca. El kilo se comercializó a $2.500.  



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Aumenta la disponibilidad de mango Tommy en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la plaza de Surabastos, ubicado en la capital de 
Huila, el kilo se ofreció a $2.333, es decir un 14% menos, debido a un ingreso constante 
del fruto desde las zonas de Riviera (Huila) y la capital del país. En la Central Mayorista 
de Antioquia, en Medellín, esta conducta estuvo marcada por una expansión de la oferta 
originaria de los cultivos ubicados en Betulia, Anzá (Antioquia) y Ayapel (Córdoba), lo 
que motivó a un descenso de la cotizaciones del 13%, es decir, que allí el kilo se vendió 
a $2.446. Por otra parte, con un 12% menos en sus precios, el kilo de esta variedad de 
mango procedente de Venezuela, se comercializó a $1.700, en el mercado de Cúcuta, 
por un mayor ingreso para el día de hoy.  
 
En Cúcuta, por ejemplo, la cotización del lulo también registró una tendencia a la baja 
del 19%, considerando la normalización en las actividades de recolección en el 
municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). Por lo anterior, en la capital de Norte de 
Santander, el kilo se negoció a $3.000. Conducta similar se observó en la ciudad de 
Neiva, ya que según los mayoristas huilenses, las lluvias de los últimos días han 
provocado una aceleración en la maduración del fruto en La plata y Baraya (Huila); 
situación que conllevó a que el precio disminuyera un 12%, razón por la que el kilo se 
vendió a $1.600.  
 
Otro de los productos que mostró una tendencia a la baja en algunas de las centrales de 
abastos del país, fue la papaya Maradol, cuyo descuento se presentó en las ciudades de 
Cali con un 24% y del 14% en Armenia, mercados en donde el kilo se cotizó a $967 y a 
$1.000, de manera respectiva. Lo anterior, en respuesta a una lenta rotación frente a un 
incremento en el ingreso de este alimento que se cultiva en los departamentos del Valle 
del Cauca y Quindío.  
 
Por último, el precio del maracuyá aumentó un 20% en el Complejo de Servicios del Sur, 
en Tunja, pues según explicaron los vendedores boyacenses, las precipitaciones de los 
últimos días han retrasado las actividades de recolección y el desarrollo normal de las 
cosecha en Arauca, Saravena (Arauca) y La Trinidad (Casanare); razón por la que allí el 
kilo se consiguió a $2.100. En contraste, esta fruta mostró una caída en sus precios del 
13% en la capital de Norte de Santander, gracias a un amplio abastecimiento 
proveniente de los cultivos regionales y de Venezuela; situación que contribuyó a que el 
kilo se vendiera a $2.292.   
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la arracacha en Antioquia y Huila 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la arracacha mostró un incremento del 
43% en Neiva y del 35% en Medellín; es decir, que en la plaza Surabastos, ubicada en 
el departamento de Huila, el kilo se comercializó a $2.400, frente a un mayor envío de 
este producto hacia los mercados ubicados en la capital del país, procedente del 
municipio de Cajamarca (Tolima) y Huila, lo que provocó una disminución de la oferta. 
En la capital de Antioquia, por ejemplo, la fuerte temporada invernal que atraviesa las 
zonas productoras ubicadas en el municipio de San Vicente (Antioquia), fue una de las 
razones principales para que la cotización de este alimento subiera; así pues, el kilo se 
vendió a $969. Por el contrario, este tipo de raíz, registró una caída en sus cotizaciones 
mayoristas del 16% en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, en donde el kilo se 
ofreció a $1.040, ocasionado por una mayor oferta de San Pablo y Cáchira (Norte de 
Santander) regiones donde se presentaron menos lluvias permitiendo adelantar las 
labores de recolección.  
 
En cuanto a la papa criolla, los mayoristas risaraldenses, anunciaron que el precio de 
este tubérculo disminuyó un 20% a causa de un mayor rendimiento de las hectáreas 
cultivadas en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). El kilo se entregó a $1.778. A su 
vez, con un 10% menos en sus cotizaciones, el kilo de esta variedad de papa se 
consiguió a $2.000, en Corabastos, en la capital del país, pues se observó una mayor 
cantidad de producto procedente de Chía, Chipaque y El Rosal (Cundinamarca).  
 
Asimismo, cayeron las cotizaciones de la papa negra en el mercado La 21, en Ibagué, 
ya que según los vendedores tolimenses, mejoraron las condiciones climáticas para la 
recolección de la cosecha en el municipio de Túquerres (Nariño); sumado a un mayor 
ingreso en el volumen de carga procedente de la Sabana de Bogotá. De acuerdo a lo 
anterior, el kilo se comercializó a $1.025. 
 
Por último, una sobreoferta de plátano guineo originario de las regiones de Rionegro y 
Floridablanca (Santander), fue una de las razones principales para que el precio 
mayorista disminuyera un 23% en Bucaramanga, en donde el kilo se vendió a $1.350.  
 


