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Subió 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 incremento en las cotizaciones de la cebolla junca. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este final de 
semana, en el mercado de Corabastos, en Bogotá, el kilo de esta cebolla se transó a 
$3.194, reflejando un aumento del 37%, debido a que se redujo la recolección por la 
celebración del Fin de Año. A  su vez, la Central de Abastos de Armenia la cotización 
subió un 11%, al evidenciarse las bajas labores de recolección en Aquitania (Boyacá), lo 
que motivó a que el kilo se transara a $1.625. Por su parte, en el mercado de 
Villavicencio, el kilo se vendió a $3.641, un 31% menos, porque se registró poca oferta 
desde Boyacá.  
 
Para hoy, el kilo de habichuela se consiguió a $2.222, en la ciudad de Cúcuta, lo que 
reflejó un incremento en las cotizaciones del 48%, debido a la reducción en la oferta 
procedente desde Fomeque, Caqueza, Ubaque, Arbeláez y Fusagasugá 
(Cundinamarca). En Medellín por ejemplo, el ascenso fue del 43%, lo el kilo se transó a 
$1.433, a causa de reducción en la oferta procedente de El Santuario, Marinilla  
(Antioquia) y Armenia (Quindío). 
 
Asimismo se registró un aumento en los precios de la arveja verde en vaina y el chocolo 
de mazorca reportaron un aumento en sus precios. En la ciudad de Medellín, el kilo de 
arveja verde se vendió a $4.600, y se observó un incremento del 37%, debido a que se 
contó con una menor oferta procedente desde el Oriente Antioqueño e Ipiales (Nariño). 
Igualmente la mazorca presentó un incremento en los precios en la ciudad de Montería 
del 41%, debido a que se redujeron las labores de recolección por la celebración del Fin 
de Año. El kilo se transó a $1.165. Asimismo en Manizales, se registró un alza de los 
precios del 21%, ya que se contrajo la oferta que llegó desde Aránzazu (Caldas). El kilo 
se vendió a $577. 
 
Finalmente, la remolacha reflejó una caída del 9% en Montería, el kilo de este producto 
se negoció a $1.000, gracias a una mayor disponibilidad de producto desde Antioquia. 
 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones del Limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta reportó un aumento en precio del 50% en el 
mercado de Pereira, ya que  se redujo su oferta desde la zona rural de Pereira en 
(Risaralda), el kilo se comercializó a $1.200. Además, esta situación también se observó 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde se observó un aumento del 
18%, esta vez, por un menor abastecimiento originario desde Chinchiná (Caldas) 
Támesis (Antioquia) y El Espinal (Tolima), el kilo se ofreció a $1.175. Asimismo, en el 
mercado de Villavicencio, se presentó un aumento en la producción el kilo se transó a 
$1.200,  aumentando su valor en un 3%. 
 
Para esta jornada, el tomate de árbol disminuyó sus precios en un 8% en la plaza del 
Petrerillo en la ciudad de Pasto, al evidenciarse un aumento de la oferta para el día de 
hoy, el kilo se vendió a $1.433. Por otra parte, en la ciudad de Pereira, disminuyó un 6%, 
debido a una ampliación en la oferta de los cultivos ubicados en el departamento de 
Antioquia, por lo tanto, el kilo se ofreció a $1.100. Asimismo el mango Tommy, registró 
una reducción en los precios del 11% en Corabastos en la ciudad de Bogotá, el kilo se 
vendió a $1.136 ya que se contó con una mayor oferta procedente desde El espinal 
(Tolima). 
 
Finalmente, la papaya Maradol, bajó su precio un 11% en Villavicencio, el kilo de esta 
fruta se transó a $842, debido al aumento en la disponibilidad de este producto 
procedente desde los Llanos Orientales. Asimismo, en la capital de Quindío, se redujo el  
precio en un 15%, el kilo se comercializó a $850, gracias a que ingresó una mayor 
cantidad de carga desde La Unión (Valle del Cauca), Viterbo y Belalcazar (Caldas).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Disminuye la oferta de papa criolla en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa negra aumentó su precio en un 23% en el mercado 
de Armenia, motivado por la reducción en la oferta procedente del Altiplano 
cundiboyacense, el kilo se vendió a $740. Una situación similar se reflejó en el Complejo 
de Servicios del Sur, en donde el kilo se transó a $974, gracias a que se redujo la 
recolección en el Oriente Antioqueño. Allí el precio subió en un 6%. En el mercado de 
Pereira, las razones para el incremento se relacionaron con la disminución en el 
volumen de carga procedente desde el altiplano cundiboyacense, lo que generó una 
disminución en el precio del 3%. El kilo se negoció a $720. 
 
En cambio bajaron los precios de la papa criolla, se comercializó a $1.556, una 
reducción del 13%, en Corabastos en la ciudad de Bogotá ya que se destacó el ingreso 
de este producto originario del departamento de Boyacá. Igualmente, en la ciudad de 
Pasto, se presentó un descenso del 28%, como resultado de una amplia oferta que llegó 
desde Ipiales (Nariño), el kilo se vendió a $440. 
 
También, los precios de la yuca se incrementaron en un 65% en la ciudad de Montería, 
en donde el kilo se transó a $713, a causa de una reducción en la recolección en Lorica 
y Moñitos (Córdoba).  
 
Finalmente, en Villavicencio caen las cotizaciones mayoristas de la arracacha un 3%; el 
kilo de este tubérculo se consiguió a $1.700, por el aumento de la oferta procedente de 
Cajamarca (Tolima).  
 


