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La cebolla cabezona blanca cierra la semana con tendencia al alza 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso en la cotización de la cebolla cabezona 
blanca. 
 
De acuerdo con el informe, la hortaliza subió 33% en Villavicencio, 26% en Plaza La 21 
de Ibagué, 20% en Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 
19% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y 15% en la Central 
Mayorista de Montería.  
  
Según los comerciantes de la capital del Meta, el buen comercio que se desarrolló por 
parte de la demanda y la oferta, conllevó al alza en su precio durante este mercado, 
donde se vendió el kilo a $1.250. A su vez, en Barranquilla se elevaron los precios, 
según los comerciantes, como consecuencia de las constantes lluvias que han 
entorpecido las labores de recolección en la Sabana de Bogotá. En esta plaza el kilo se 
negoció en $1.235. 
 
La arveja verde en vaina y el chócolo mazorca, presentaron la misma tendencia durante 
la jornada. En cuanto al primer producto, subió en Bogotá 20% en Villavicencio 19% y 
en Ibagué 12% 
 
En la capital de la República, la arveja tuvo un alza de precio debido al mejoramiento en 
la demanda para puntos de venta y una pequeña disminución en la oferta presentada 
para este viernes desde municipios como El Rosal, Pasca y Subachoque 
(Cundinamarca), allí el kilo se cotizó a $3.577. Por su parte, en Villavicencio jalonó al 
alza su precio por la temporada navideña y a la reducción de la oferta de primera 
calidad de la legumbre desde Chipaque y Une (Cundinamarca), allí el kilo se vendió a 
$3.375. 
 
Caso contrario ocurrió con el fríjol verde en vaina verde pues sus precios bajaron en 
Bucaramanga 22%, en Cúcuta 20%, en Neiva 13% y en Villavicencio 12%. En cuanto a 
la primera capital, el descenso del precio fue originado porque mejoró el abastecimiento 
del producto desde San Andrés (Santander), allí el kilo se transó a $800. A su vez, en 



 

 

Cúcuta bajó y se vendió el kilo a $1.200 porque se contó con un buen ingreso de fríjol 
desde Pamplona y Silos (Norte de Santander). 
 
Por otra parte la cebolla junca, la habichuela, la lechuga Batavia, el pepino cohombro, el 
pimentón, la remolacha, el tomate y la zanahoria, registraron variabilidad en sus 
precios. Es así que para el primer producto, mientras bajó en Montería, Tunja y 
Villavicencio, 32%, 24% y 13%, respectivamente, subió en Barranquilla 27% y en 
Bucaramanga 22%. En Tunja bajó el precio para la jornada de este viernes debido a 
que mejoró la oferta del producto desde Aquitania (Boyacá) por mayor recolección para 
cubrir la demanda regional y nacional. Allí el kilo se negoció a $633. Entre tanto, en 
Barranquilla se elevó el precio ya que se contrajo la oferta desde Aquitania (Boyacá) 
debido a una reducción en las labores de acopio. Allí el kilo de cebolla se vendió a 
$1.267. 
 

  

 
 
Aumento en el precio de la guayaba pera 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización de la 
guayaba pera en La 21 de Ibagué con el 15%, en Neiva y Tunja con el 13% y en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos con el 12%. 
 
Los comerciantes la capital de Tolima señalaron que el incremento en el precio de la 
fruta fue a causa de un menor abastecimiento desde la Unión (Valle del Cauca), allí el 
kilo se vendió a $1.575. Por su parte en Neiva subió de precio y se vendió el kilo a 
$2.000, porque aumentó la demanda y las ventas en plaza. Es de recordar que el 
producto se trae de la vereda de la Ulloa, y de los municipios de Rivera, Campo Alegre, 
Garzón y Algeciras (Huila). 
 
Así mismo, el maracuyá, la mandarina y el banano presentaron el mismo 
comportamiento al subir la primera fruta en Montería 47% y en Popayán 46% y se 
vendió el kilo a $1.467 y $2.050, respectivamente. En la capital de Córdoba subió el 
precio debido a que la producción se está agotando y está entrando muy poco producto 
al mercado. A su vez, en Popayán registró alza en su cotización debido a la disminución 
en la oferta del producto que llega desde el Patía (Cauca) por la disminución en las 
cosechas de la zona. 
 

Por el contrario la mora de Castilla y el mango Tommy registraron tendencia a la baja 
en sus cotizaciones. En cuanto al primer producto, bajó en Popayán 16%, en Sincelejo 
15% y en Medellín 14%. Mayoristas caucanos argumentaron que presentó baja en su 
precio debido al incremento en las cosechas del producto en municipios aledaños a 



 

 

Popayán, allí el kilo se vendió a $1.680. Del mismo modo, esta variedad de mango bajó 
en Barraquilla 17% y se comercializó el kilo a $1.000, debido a que se incrementó la 
oferta proveniente de Tolima y Cundinamarca gracias al buen momento productivo de 
sus cultivos. 
 

Por su parte se registró variabilidad en las cotizaciones del limón común, la naranja 
Valencia, la piña y el tomate del árbol. Para la primera fruta, mientras subió 12% en 
Barranquilla y 11% en Bogotá, bajó 17% en Cartagena y 12% en Ibagué. Comerciantes 
de la capital de Atlántico señalaron que el alza en el cítrico obedeció al contraerse la 
oferta desde Ciénaga (Magdalena). Allí el kilo se transó a $1.188. En cambio,  en la 
capital del Bolívar bajó, debido a la mayor oferta que llegó al mercado de Bazurto, en 
esta plaza el kilo se vendió a $1.056. 
 

 
 
Volatilidad en precio de la arracacha  
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes alta 
volatilidad en el precio de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo bajó 17% en la Central de Abastos 
de Bogotá, Corabastos, 13% en Neiva y 11% en Villavicencio. Por el contrario subió 
25% en Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 22% en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos. 
 
Las bajas en la capital de la República de la arracacha amarilla, fueron aducidas a la 
poca comercialización en puntos de venta causando represamiento de productos en 
inventario en bodega, generando que el producto fresco ingresado desde Cajamarca 
(Tolima) se cotice a menor precio y con esto mejorar la rotación del producto en su 
totalidad; el kilo se vendió a $667. Entre tanto en Bucaramanga donde el kilo se vendió 
a $800, subió su precio porque se evidenció menor abastecimiento del tubérculo desde 
Suratá (Santander). 
 
Del mismo modo la papa criolla y el plátano hartón verde registraron el mismo 
comportamiento mixto en sus precios. Para el primer producto, mientras bajó 26% en 
Tunja y 18% en Ibagué, subió en Villavicencio con este mismo porcentaje. En Tunja Se 
redujo el precio de cotización de la papa criolla y se transó el kilo a $445, a causa de un 
aumentó en el abastecimiento desde los municipios de Ventaquemada, Tibaná, Soracá, 
Samacá y Siachoque (Boyacá), además se observó buena oferta del producto desde 
Norte de Santander. Entre tanto, en la capital del Meta la demanda fue mayor que la 
oferta proveniente desde Une, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca), lo que motivó al 
alza en el precio mayorista de este alimento. Allí el kilo se vendió a $1.090. 



 

 

 
En cuanto a la papa negra subió 34% en Popayán y se vendió el kilo a $840, como 
consecuencia de la disminución en la oferta del producto proveniente de Nariño. 
 
 
 


