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Aumenta la oferta de cebolla cabezona blanca  

Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un mayor 
abastecimiento de cebolla cabezona blanca, comportamiento que provocó un descenso 
en la cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE a través del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio bajó 17% en la Central Mayorista de Antioquia y en 
Neiva y 15% en Plaza La 21 de Ibagué. 
 
Los comerciantes de Medellín adujeron la tendencia a la baja, al buen ingreso del 
alimento desde el municipio de Sáchica (Boyacá). En la capital de Antioquia se vendió 
el kilo a $1.117. Por su parte, los descensos en Neiva, donde el kilo se transó a $720, 
obedecieron a que llegó mayor cantidad a la central desde la capital de la República.  
 

Igual ocurrió con la cotización de la arveja verde en vaina, la habichuela, el chócolo 
mazorca, el fríjol verde en vaina, el pepino cohombro y la ahuyama. En el caso del 
primer producto, sus precios bajaron 43% en Neiva, 23% en Tunja y 20% en Ibagué. En 
Neiva se vendió el kilo de la leguminosa a $1.740 y su precio cayó ya que aumentó la 
oferta procedente de Bogotá, Ipiales (Nariño), Algeciras y Santa María (Huila). 
 
Por el contrario, la lechuga Batavia registro un alza en sus precios durante la jornada de 
este martes. La cotización subió 30% en Neiva y 27% en Medellín y el kilo se vendió a 
$1.120 y $636, respectivamente. 
 
Por su parte, el tomate, la zanahoria y el pimentón no presentaron una tendencia clara 
en sus cotizaciones. En cuanto al primer producto, mientras aumentó de precio en 
Cúcuta 35%, bajó en Neiva 21%. El kilo de tomate Riogrande en Cúcuta se vendió a 
$1.231, porque fue menor el ingreso desde Ábrego y Durania (Norte de Santander). A 
su vez, en Neiva se transó el kilo a $1.260 y bajó de precio, ya que el abastecimiento 
procedente de Santa María, Campoalegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, 
Colombia, Tello y La Plata, (Huila) aumentó. 
 

  
 



 

 

 

Aumentó la cotización del limón Tahití 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron incrementos en los precios del limón 
Tahití durante la jornada. En Neiva subió 36%, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos 32% y en La 41 de Pereira 21%.  
  
Los mayoristas huilenses señalaron que las alzas en el precio del cítrico obedecieron 
que llegó menor cantidad a la central desde los municipios del Guamo, Guacirco, 
Espinal (Tolima) y Pitalito (Huila). En Neiva el kilo se cotizó a $820. Del mismo modo en 
la capital de la República subió de precio y se vendió el kilo a $1.107, valor, por la 
reducción en la carga que llegó procedente de Espinal y Guamo (Tolima). 
 
Así mismo, la naranja Valencia, la granadilla, la mandarina, el limón común, la guayaba 
pera, el tomate de árbol y el aguacate papelillo registraron una tendencia al alza en sus 
precios. La primera fruta  incrementó de precio en Ibagué 22% y en Cúcuta 20%. En la 
primera ciudad la reducción del abastecimiento procedente de Cajamarca (Tolima), hizo 
que subiera el precio en Ibagué donde se vendió el kilo a $660. 
 
Por el contrario, en Cúcuta el precio del maracuyá disminuyó 18% y el kilo se vendió a 
$1.263 debido al  buen ingreso de la fruta desde Bucaramanga (Santander). 
 
Por otra parte, la piña y el mango Tommy registraron variabilidad en sus precios durante 
la jornada. En cuanto a la piña Gold, subió 17% en Cali y 15% en Bucaramanga, 
mientras bajó 16% en Medellín. Comerciantes caleños argumentaron que su cotización 
subió a causa de la reducción en la oferta por bajas cosechas en Restrepo (Valle del 
Cauca). En esta capital el kilo se transó a $1.133. A su vez, en Medellín se comercializó 
el kilo a $1.333, lo que provocó una caída con relación al día de ayer, debido a la mayor 
oferta de producto proveniente de Armenia y La Tebaida (Quindío). 
 

 

Aumentan los precios de la papa criolla 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada variabilidad 
en la cotización de la yuca.  



 

 

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del tubérculo subió 18% en 
Plaza La 21 de Ibagué, pero bajó 15% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. 
 
Las alzas en Ibagué, donde el kilo se negoció a $539, fueron explicadas por un menor 
abastecimiento de yuca criolla desde El Líbano (Tolima). Mientras que en Bogotá la 
yuca llanera bajo de precio y se comercializó el kilo a $762, a raíz de la buena oferta 
presentada desde los municipios de Acacias, Lejanías, Fuente de Oro y Granada 
(Meta). 
 
En cuanto a la papa criolla subió 12% en Tunja aumentando de precio y se transó el kilo 
a $633 porque ingresó menor cantidad de carga procedente de los municipios de 
Ventaquemada, Soracá y Tibaná (Boyacá). 
 
Asimismo se aumentaron los precios del plátano hartón verde en Ibagué, donde el kilo 
se vendió a $779, debido a la reducción en el abastecimiento procedente de Líbano 
(Tolima).  


