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Aumentan las cotizaciones mayoristas 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 el precio de este producto. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy lunes, el kilo 
de cebolla cabezona blanca se cotizó a $3.000, en el mercado de Pereira, Mercasa, es 
decir, subió 45%, por un retraso en el ingreso del volumen de carga procedente desde la 
capital del país. De igual forma, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el kilo se 
ofreció a $2.900, un 39% más, como consecuencia de las bajas labores de recolección 
en los cultivos ubicados en la Sabana de Bogotá. A su vez, en el mercado de 
Valledupar, Mercabastos, se observó un alza del 38%, al disminuirse la oferta desde el 
Altiplano Cundiboyacense; el kilo se consiguió a $3.000. 
 
Los comerciantes también informaron que productos como la zanahoria, el frijol verde, la 
lechuga Batavia y la arveja verde en vaina, cotizaron a un menor valor en algunas de las 
centrales de abastos. Es así como en la ciudad de Villavicencio, el kilo de zanahoria se 
negoció a $2.000, lo que indicó un ascenso del 100% en sus precios, ya que se presentó 
una menor disponibilidad de este producto que se cultivan en la Sabana de Bogotá. Por 
otra parte, en la ciudad de Medellín, un menor acopio de este producto procedente 
desde los municipios de Marinilla, Santuario y San pedro de los Milagros (Antioquia), 
contribuyó a que el precio aumentara un 44% y se vendió el kilo a $1.148. 
 
No obstante, se observó un descuento del 6%, en los precios de la habichuela en la 
ciudad de Villavicencio, frente a un aumento de la oferta proveniente desde Girón 
(Santander) y Ocaña (Norte de Santander). El kilo se comercializó a $1.250. 
 
En el caso de la ahuyama por ejemplo, se reportó un comportamiento a la baja del 25% 
en Sincelejo, mientras que la ciudad de Armenia, subieron un 11%, sus cotizaciones. En 
la capital de Sucre, el kilo se transó a $600, porque la oferta se amplió notablemente 
gracias a la salida de nuevas cosechas, en Magangué (Bolívar)  y Moñitos (Córdoba). En 
cambio, los comerciantes aseguraron que en la capital del Quindío, se presentó una 
contracción de la oferta a causa de las precipitaciones de los últimos días en los cultivos 
ubicados en Alcalá y Sevilla (Valle del Cauca) y Calarcá (Quindío), el kilo se negoció a 
$833. 
 



 

 

 
 

 
 
Menor oferta de tomate de árbol en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta subió de precio por la disminución del 
abastecimiento debido a la reducción en las labores de recolección en Antioquia, lo que 
motivó a que en el mercado de Cali, Cavasa, el kilo se comercializó a $2.167, lo que 
representó un 24%, más en los precios. De igual forma, en el mercado de Montería,  las 
cotizaciones se incrementan en un 17%, causado por una reducción de la oferta 
originaria desde el departamento de Antioquia, generó a que en esta zona el kilo se 
ofreció a $1.900. Asimismo, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se observó 
un incremento en las cotizaciones mayoristas del 12%, a causa de un receso entre 
cortes de cosecha en la región de San Bernardo, Fusagasugá y Silvania 
(Cundinamarca). El kilo se transó a $1.893. 
 
Esta característica también se presentó en frutas como el banano, el coco, el, lulo la 
mandarina, la naranja, la papaya Maradol y los limones Tahití y Común. En el caso 
particular del último producto, se cotizó a $3.084, en la ciudad de Valledupar, en donde 
el incremento fue del 65%, al disminuirse las labores de recolección en las zonas de 
producción de Girón (Santander). Asimismo, con un 17% más, el kilo de esta variedad 
de cítrico se vendió a $1.867, en la capital risaraldense, pues se registró un bajo ingreso 
en el volumen de carga que entró desde Roldanillo en el Valle del Cauca. 
 
Finalmente, la guayaba proyectó una tendencia al alza del 31% en la ciudad de 
Manizales, ya que se registró una menor disponibilidad de esta fruta procedente desde 
el Valle del Cauca, ocasionó que el kilo se ofreció a $1.133; mientras que en la ciudad 
de Villavicencio, este mismo producto, reflejó una caída en sus precios del 16%, como 
consecuencia de la baja rotación y una mayor oferta originaria desde los cultivos del 
departamento del Meta. El kilo se estuvo a $950. 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Suben los precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tipo de papa presentó un incremento del 50%, en el 
mercado de Valledupar, Mercabastos, ya que los vendedores manifestaron que 
disminuyó la oferta procedente desde el Altiplano Cundiboyacense, lo que conllevó a 
que el kilo se ofreció a $840. En la ciudad de Montería por ejemplo, esta situación estuvo 
marcada por el limitado ingreso en la carga procedente desde Medellín (Antioquia), lo 
que ocasionó a que el kilo se negoció a $1.113, lo que significó un aumento del 24% en 
sus cotizaciones. Situación similar se presentó en el mercado de Pereira, Mercasa, en 
donde el kilo se cotizó a $700, un 19%, más, como resultado de una menor oferta 
proveniente desde Ipiales (Nariño) y la capital de país. 
 
En cuanto a la papa criolla, el aumento en sus cotizaciones mayoristas se relacionó con 
una disminución de la oferta de este tubérculo cultivado en Cruz de Amarillo (Nariño), 
por lo que en la ciudad de Pasto, el kilo se vendió a $700, lo que indicó un aumento del 
33%. De igual manera, con un 23% más, el kilo de este producto se encontró a $2.450, 
en la ciudad de Sincelejo, ya que disminuyeron las actividades de cosechas ante en 
Antioquia. 
 
Por último, el plátano hartón verde también inicia esta semana con un comportamiento al 
alza del 30%, en la ciudad de Valledupar, al contraerse la oferta que llegó desde Lorica, 
Moñitos y Tierralta (Córdoba). El kilo se transó a $1.020. 
 
 
 
 


