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Se reduce la oferta de 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 incremento en el precio de este producto. En el mercado de Ibagué, Plaza La 
21, el kilo de este alimento presentó un ascenso del 87% en los precios y se vendió a 
$847, como resultado del aumento en la demanda de este producto, sumado a una 
reducción de la oferta procedente de Fusagasugá (Cundinamarca). A su vez, en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, subió un 42%, es decir que el kilo se transó 
a $752, porque las ventas mayoristas han aumentado por una reducción en la 
recolección en Sogamoso (Boyacá) y Pamplona (Norte de Santander). De igual manera, 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio mayorista de este producto 
se incrementó en un 39%, por lo tanto, el kilo se transó a $839, frente al bajo ingreso de 
carga procedente de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 
 
Los vendedores también reportaron que la cebolla junca presentó una tendencia al alza 
para el día de hoy. Por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, el kilo de esta hortaliza se 
transó a $1.765, 36% más, ya que persiste una reducción de la oferta desde Toná 
(Santander). Por otra parte, en la ciudad de Montería, la poca disponibilidad de este 
producto que se trae desde el departamento de Antioquía, conllevó a que el kilo se 
comercializara a $2.396, lo que indicó un ascenso en los costos del 28%. 
 
Productos como la remolacha, el tomate, la zanahoria, el pepino cohombro, la 
habichuela y el chócolo mazorcan, también reportaron incrementos en sus precios en 
algunas de las centrales mayoristas del país. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de 
Neiva, el kilo de remolacha se ofreció a $676, esta vez por una reducción de la oferta 
proveniente desde la capital del país. Allí subió un 54% el precio. 
 
A diferencia, la habichuela y el frijol verde en vaina mostraron un descuento en sus 
precios. En la capital del Cauca el kilo de habichuela se adquirió a $1.630, es decir un 
38% menos, gracias al inicio de importantes ciclos de producción en El Cerrito (Valle del 
Cauca) y Timbío (Cauca). Por otra parte, en la capital del Meta, el kilo se frijol verde se 
negoció a $1.925, es decir un 17% menos, según los comerciantes, mejoró la oferta que 
llegó desde Ubaqué, Fusa, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca). 
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la piña en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, disminuyó la cotización mayorista de la piña un 22% 
en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo se comercializó a $839, debido al 
incremento del abastecimiento de este alimento que llega desde Santander. En la 
Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo se consiguió a $481, lo que 
significó que las cotizaciones cayeron un 14%, ocasionado por el incremento en la oferta 
procedente de Lebrija (Santander). En el mercado de Villavicencio CAV, este 
comportamiento estuvo asociado a la amplia oferta presentada desde los departamentos 
de Santander y del Valle del Cauca. El kilo se ofreció a $583 y mostró una baja en las 
cotizaciones del 13%. 
 
Para hoy viernes, el precio del tomate de árbol disminuyó 17% en Neiva y 14% en Santa 
Marta. Es así como en la capital del Huila, el kilo de esta fruta se ofreció a  $1.000, ya 
que se destacó su ingreso desde Cabrera y Fusa (Cundinamarca). Asimismo, en la 
capital del Magdalena, el kilo se transó a $1.380, lo que representó una caída del 14% 
en sus precios, debido al aumento en la oferta desde Urrao y Santa Rosa de Osos 
(Antioquia). 
 
En contraste, la mandarina registró un comportamiento al alza del 24% en Santa Marta, 
el kilo se vendió a $1.031, como respuesta a la poca oferta por terminación de las 
cosechas en la zona de producción en Lebrija (Santander). 
 
Finalmente, el lulo disminuyó sus cotizaciones mayoristas en un 13% en Villavicencio, e 
el kilo se transó a  $2.000, gracias a que mejoró la producción de esta fruta cultivada 
en  el departamento del Huila; mientras que este mismo producto, reportó un incremento 
del 10% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, debido a la reducción de la 
oferta que llegó desde garzón y Pitalito (Huila). El kilo se vendió a $2.200. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios de la yuca en las centrales de abastos  
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización mayorista de la yuca tuvo un incremento del 14% 
en Bogotá D.C., Cúcuta y Valledupar. Por ejemplo, en la central de abastos de Bogotá, 
Corabastos, el kilo de este producto se consiguió a $1.333, a causa de la disminución en 
el ingreso de producto fresco procedente de los municipios de Acacias, El Castillo y 
Lejanías (Meta). En el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se ofreció a $804, debido 
a que la demanda mayorista para este producto se incrementó en el departamento del 
Norte de Santander. Por otra parte, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, se 
redujo la oferta procedente desde Plato (Magdalena), el kilo se transó a $600. 
 
En Valledupar, el precio de la papa negra también se incrementó un 25%, el kilo se 
transó a $560, según los comerciantes, por una reducción en la recolección desde el 
altiplano cundiboyacense. En la ciudad de Popayán, lo que motivó esta tendencia al alza 
fue la reducción de la oferta que llegó desde Malvasá (Cauca); por lo anterior, el kilo se 
vendió a $825 y se observó un ascenso del 18% en sus precios. 
 
Por último, el plátano hartón verde, reportó un descuento en sus cotizaciones mayoristas 
del 11% en Valledupar, gracias a una expansión de la oferta procedente desde Lorica, 
Tierralta y Moñitos (Córdoba), el kilo se vendió a $645. 
 
 


