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Disminuye la oferta de cebolla cabezona blanca en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves las principales centrales mayoristas del 
país registraron un menor abastecimiento de la cebolla cabezona blanca, provocando un 
ascenso en su precio.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, la cotización de esta hortaliza 
aumentó 36% y se negoció el kilo a $1.292, debido a la reducción de cosecha en las 
zonas de cultivo de Sogamoso y Tunja (Boyacá). De igual manera sucedió, en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos donde la cotización subió 26% y se transó el kilo a 
$1.300, debido a la reducción en la oferta desde el altiplano Cundiboyacense. 
Igualmente, ascendió el precio 23% en la  Central Mayorista de Armenia, Mercar y se 
negoció el kilo a $1.213, por una mayor demanda, por el inicio de la temporada de fin de 
año. 
 
De la misma manera, aumentaron las cotizaciones de la habichuela, el pimentón, el 
tomate, el pepino cohombro, la zanahoria y la lechuga Batavia. En el caso de la 
habichuela se cotizó el kilo a $1.940 en Pereira y se incrementó el precio en un 54%, por 
menores recolecciones a nivel regional. A su vez, en Neiva subió la cotización 47% y se 
transó el kilo a $2.210, porque se redujo el ingreso procedente desde Algeciras (Huila). 
 
En contraste, bajó el precio del chócolo mazorca 10% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos y se negoció el kilo a $788, ya que se contó con mayor 
oferta desde Ocaña (Norte de Santander) y Ramiriquí y Tibaná (Boyacá). 
 
Por su parte, bajó el precio del fríjol verde en vaina 27% en Neiva y 15% en Manizales, 
pero subió 19% en Pereira. En la capital del Huila se transó el kilo a $2.890 y disminuyó 
la cotización, ya que llegó  una mayor cantidad de producto procedente de Santa María, 
Algeciras y Garzón (Huila). Mientras que en la capital de Risaralda se cotizó el kilo a 
$2.767 y aumentó el precio, ya que bajó la oferta por menores recolecciones en área 
rural de Pereira. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Se incrementan los precios mayoristas del lulo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos el 
precio del lulo reportó un ascenso del 20% y el kilo se negoció a $4.000, porque se 
redujo la carga procedente de Bogotá. Del mismo modo, ascendió la cotización 13% en 
la Central Mayorista de Cali, Cavasa y se transó el kilo a $3.117, debido a la reducción 
de la cosechas en la zonas de cultivo de Pitalito (Huila) y Darién (Valle del Cauca). 
Igualmente, en la ciudad de Pasto se negoció el kilo a $2.072 y subió el precio 12%, 
debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de San Lorenzo (Nariño), a 
causa de la reducción en las cosechas. 
 
Del mismo modo, subieron los precios del limón común, el mango Tommy, la mandarina 
y la papaya Maradol. Para el limón común, en Bucaramanga el kilo se negoció a $660, lo 
que indicó un aumento del 16%, ante la menor oferta del municipio santandereano de 
Rionegro. 
 
En contraste, disminuyó el precio de la Granadilla 11% en la Central Mayorista de 
Antioquia y se negoció el kilo a $2.731, que la oferta aumento procedente de El 
Santuario (Antioquia), Chinchiná (Caldas),  La Plata y Pitalito (Huila) y del departamento 
de Risaralda. A su vez, bajó la cotización del tomate de árbol 10% en Pasto y se negoció 
el kilo a $1.090, debido a la abundante oferta del producto proveniente de Samaniego 
(Nariño). 
 
Por su parte, bajó el precio del limón Tahití 15% en Manizales y 11% en Bogotá, pero se 
incrementó 54% en Bucaramanga. En la capital de Caldas se negoció le kilo a $933 y se 
disminuyó la cotización, porque aumentó la producción a nivel regional. Mientras que en 
la capital de Santander se cotizó el kilo a $875 y se subió el precio, ante la menor oferta 
del municipio de Rionegro (Santander).   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Suben las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos el kilo de la 
papa negra se negoció a $783 lo que representó un incremento del 43%, por bajas 
recolecciones en Chitagá (Norte de Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, el precio ascendió 23% y se cotizó el kilo a $952, ante la 
menor oferta desde Cundinamarca. Del mismo modo, en la ciudad de Pasto  (Nariño) 
subió la cotización  22% y se vendió el  kilo a $795, debido a la disminución en el 
abastecimiento  del tubérculo proveniente de Cabrera (Nariño). 
 
Asimismo, el precio de la papa criolla aumentó 26% en Pasto y se cotizó el kilo a $1.440, 
debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de Cruz de Amarillo 
(Nariño), a causa de la reducción en las cosechas.  A su vez, en Medellín la cotización 
subió 25% y el kilo se negoció a $2.125, ya que se contó con poco abastecimiento desde 
el Oriente Antioqueño. También, en Bucaramanga subió el precio 11%  se cotizó el kilo a 
$2.000, ante la menor carga ofertada desde Silos (Norte de Santander). 
 
En contraste, bajó la cotización de la yuca 14% en Bucaramanga y se vendió el kilo a 
$1.121, ante la mayor oferta de Tierralta (Córdoba) y Saravena (Arauca) 
 
Por último, se disminuyó la cotización de la arracacha 30% en Cúcuta y se vendió el kilo 
a $2.000, por que aumentó el ingreso procedente de Chitagá, Pamplona y 
Cácota  (Norte de Santander). En cambio subió 10% el precio en Medellín de la 
arracacha blanca y se cotizó el kilo a $2.875, por menor oferta desde el Oriente 
Antioqueño.  
 
 


