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Hoy viernes, bajaron 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 este alimento para el día de hoy. 
 
Para este viernes, ser registró un descuento en la cotización de la cebolla cabezona 
blanca del 29% en el mercado La 21, en Ibagué, gracias al ciclo alto por el que 
atraviesan las cosechas en los municipios de Cabrera, Pasca y Fusagasugá 
(Cundinamarca); además de un ingreso adicional desde la región de Cajamarca, en el 
Tolima. De igual modo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se 
comercializó a  $500, es decir, un 23% menos, por un mayor rendimiento de los cultivos 
ubicados en Sáchica, Samacá, Cucaita, Sora y Toca (Boyacá). Por su parte, en la 
ciudad de Montería, en donde el precio cayó como resultado de un mayor ingreso en el 
volumen de carga procedente desde los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, el 
kilo se cotizó a $1.010, mostrando una reducción en los precios del 17%.  
 
Otras verduras y hortalizas que registraron un descuento en sus precios para el día de 
hoy fueron el pepino cohombro, la lechuga Batavia, la cebolla junca, la arveja verde en 
vaina, la remolacha y la zanahoria. En cuanto al pepino cohombro, un mayor 
abastecimiento del producto cultivado en Santander, generó un descenso en los precios 
del 21%, razón por la que allí el kilo se cotizó a $1.100. Por otra parte, en Bazurto, en 
Cartagena, los mayoristas argumentaron que este comportamiento se relacionó con un 
incremento en la oferta desde los municipios de Lebrija, Socorro y Girón (Santander). Allí 
el precio descendió un 13% y el kilo se vendió a $1.220.  
 
Por otra parte, el valor comercial del tomate continúa presentando una tendencia al alza; 
esta vez del 44% en Montería en donde el kilo se negoció a $2.330, por la finalización de 
algunos cortes de cosecha en la región en Cajamarca (Tolima); sumado a un mayor 
envío de este alimento hacia los mercados de Cali y la capital del país. 
 
Por último el precio mayorista de la habichuela también aumentó para el día de hoy un 
48% en Villavicencio; 39% en Popayán y un 29% en Barranquilla y Bogotá D.C. En la 
capital del Meta, por ejemplo, el kilo se transó a $1.938, frente a una alta rotación de 
esta leguminosa que se cultivó en Fosca, Quetame, Chipaque y Caqueza 
(Cundinamarca). 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Continúa el alza en las cotizaciones de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora registró un incremento del 25% 
en el mercado de Popayán, derivado de una limitada oferta de este alimento procedente 
desde el municipio de Belén (Huila). Allí el kilo se vendió a $3.000. Esta conducta 
también se hizo evidente en la ciudad de Montería, en donde las fuentes encuestas 
explicaron que disminuyeron las hectáreas cultivadas en los municipios de en La Unión y 
La Ceja (Antioquia); situación que motivó a que el precio se acrecentara un 23%, lo que 
significó que el kilo se encontró a $3.167. Además, con un 11% más en sus 
cotizaciones, el kilo de este producto se consiguió a $3.600 en Sincelejo, dada las bajas 
actividades de recolección en la región antioqueña; sumado a un bajo ingreso de acopio 
procedente desde los cultivos ubicados en Santander. 
 
En Villavicencio, por ejemplo, también se observó una tendencia al alza en los precios 
del maracuyá, pues se observó una contracción de la oferta procedente desde algunos 
cultivos de la región, lo que provocó un incremento en las cotizaciones del 26%, así el 
kilo se negoció a $3.650. Otra vez en Popayán, aumentó el valor comercial del maracuyá 
un 14%, consecuencia de la culminación de la temporada de producción y cosecha en el 
municipio de Rivera (Huila). Por lo anterior, en la capital del Cauca, el kilo se entregó a 
$3.000.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas de la guayaba los cuales descendieron 
un 16% en Neiva y un 12% en Tunja, en donde el kilo se comercializó a $1.117 y a $750, 
respectivamente, gracias a que el comportamiento climático está acelerando el proceso 
productivo de los cultivos ubicados en Tame (Arauca), Fuente de Oro, Lejanías (Meta) y 
Rivera (Huila).  
 
Por último, los mayoristas boyacenses anunciaron que el precio del mango Tommy, cayó 
un 13% en Tunja, en donde el kilo se vendió a $2.045, porque mejoró el abastecimiento 
en los municipios de Anapoima y Apulo (Cundinamarca). No obstante, el valor comercial 
de esta fruta proyectó un incremento del 18% en la capital del Tolima, teniendo en 
cuenta un mayor envío del fruto cosechado hacia otros mercados del país; sumando un 
a un bajo rendimiento de las cosechas en el municipio de La Mesa (Cundinamarca). Allí 
el kilo se vendió a  $1.733. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Finaliza la semana con una tendencia a la baja en los precios de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de este alimento reportaron un descuento, 
derivado de una mayor producción en algunas zonas del país. 
 
Por ejemplo, en la plaza de Neiva, Surabastos, el kilo de este tubérculo se encontró a 
$1.280, es decir, un 36% menos, ocasionado por un aumento en el abastecimiento que 
hoy ingresó desde Algeciras (Huila) y la capital del país. Asimismo, los mayoristas 
antioqueños argumentaron que el precio de este alimento se redujo en relación con un 
mayor ingreso de carga procedente desde Sonsón, San Vicente, Marinilla (Antioquia). 
Por lo anterior, en el precio disminuyó un 24% en Medellín, en donde el kilo se vendió a 
$550. En contraste, esta variedad de raíz proyectó un aumento en sus cotizaciones del 
13% en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, ya que disminuyeron las actividades de 
producción y recolección en las zonas de cultivos ubicadas en Mutiscua, Cácota, 
Pamplona, Chitagá y Ragonvalia (Norte de Santander); situación que contribuyó a que el 
kilo se comercializara a $900.  
 
Por otra parte, suben los precios mayoristas de productos como la papa criolla, la yuca, 
la papa negra y el plátano guineo. En el caso de la papa criolla, se observó un alza del 
40% en la capital santandereana, como consecuencia a una reducción en el ingreso de 
carga proveniente desde Simijaca (Boyacá) y Silos (Norte de Santander). El kilo se 
ofreció a $2.100. En Montería, por ejemplo, este comportamiento estuvo relacionado con 
un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en Antioquia; razón por la que esta parte 
del país, el kilo se negoció a $2.250, mostrando un aumento en sus precios del 13%.  
 
Para concluir, una expansión de la oferta procedente desde los municipios de Pácora, 
Supía y Chinchiná (Caldas), conllevó a que los precios del plátano hartón verde cayeran 
un 11% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se 
comercializó a $913.  
 


