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Suben los precios de la cebolla cabezona blanca 

Las principales centrales mayoristas del país registraron una disminución en la oferta de 
cebolla cabezona blanca, comportamiento que provocó un ascenso en la cotización. Así 
lo comunicó el DANE a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento 
del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con los informes de las diferentes centrales, el precio del producto aumentó 
28% en Tunja y se vendió el kilo a $2.433, debido al menor abastecimiento desde 
Sáchica, Samacá, Cucaita, Toca y Sora (Boyacá), en donde hay pocos cultivos en fase 
de cosecha. Igualmente, subió la cotización un 21% en Neiva y se cotizó el kilo a 
$1.330, ya que llegó menor cantidad desde Bogotá. 
 
Igual situación se presentó para la cotización de la zanahoria y el fríjol verde en vaina 
en vaina. En cuanto a la zanahoria se registraron alzas en el precio en Tunja del 40% 
donde se negoció el kilo a $700; esta situación obedeció al menor ingreso de los 
municipios de Samacá, Soracá y Ventaquemada (Boyacá). De igual manera, subió la 
cotización en Cúcuta del 33% y se transó el kilo a $800, porque se reportó un bajo 
ingreso de producto desde Bogotá, así como de Mutiscua (Norte de Santander).  
  
En contraste, se registró una reducción en las cotizaciones de la habichuela, la 
remolacha, la cebolla junca, la lechuga Batavia y el pimentón. En el caso de la 
habichuela el precio cayó un 41% en Neiva y se transó el kilo a $960, debido a que 
llegó gran cantidad desde Algeciras (Huila). Así mismo, disminuyó la cotización en un 
36% en Cali y se negoció el kilo a $773, ante la reducción en las cosechas procedentes 
de Pradera (Valle del Cauca). De la misma forma bajó el precio del kilo un 20% en 
Tunja donde se vendió el kilo a $1.173; según el comentario de los comerciantes 
ingresó en mayor cantidad desde Garagoa, Sutamarchán (Boyacá) y Arbeláez 
(Cundinamarca). 
 
Por otra parte, las cotizaciones de la arveja verde en vaina subieron un 18% en Tunja y 
un 13% en Medellín, mientras que cayeron un 27% en Pereira. En Tunja el kilo se 
negoció a $2.433 y el alza obedeció a la menor llegada de producto desde Samacá, 
Ramiriquí y Jenesano (Boyacá). En contraste,  en la capital de Risaralda bajó el precio 
por la mejoría en el ingreso y producción en Nariño. 
 

 



 

 

 

Sigue al alza cotización del limón común  

Según el reporte diario del SIPSA, durante la jornada se presentó un aumento de la 
cotización del limón común en la Plaza La 21 de Ibagué del 29% y se transó el kilo a 
$1.440. Esta situación obedeció a la menor producción en El Guamo y San Luis 
(Tolima). Igualmente, en Bogotá subió el precio un 19% donde se negoció el kilo a 
$1.357, como resultado de la baja producción en Lebrija (Santander), Honda y El 
Guamo (Tolima). 
 
Una tendencia similar presentaron las cotizaciones del aguacate papelillo, el limón 
Tahití, la guayaba pera. En el caso del aguacate subió el precio un 27% en Ibagué y se 
transó el kilo a $3.500, porque se presentó menor abastecimiento desde los municipios 
de Rovira y Fresno (Tolima). Ente tanto, en Pereira aumentó la cotización en 14%, 
donde se negoció el kilo a $4.000, por la culminación de la producción en Valle del 
Cauca y el Eje Cafetero. 
 
Por el contrario, bajó el precio del mango Tommy en Ibagué en un 13%, porque se tuvo 
mayor oferta procedente el municipio de Lérida (Tolima). Allí se vendió el kilo a $1.400. 
 
Por otra parte, la cotización de la naranja Valencia subió un 21% en Cúcuta y un 18% 
en Pereira, pero bajó 12% en Tunja. En Cúcuta se negoció el kilo a $400 y el alza se 
debió al poco ingreso del cítrico desde los municipios de Lourdes y Arboledas (Norte de 
Santander). En cambio, en Tunja se vendió el kilo a $833 y cayó el precio porque 
ingresó mayor cantidad de esta fruta desde Venezuela. 
 

 

 

Continúa la baja oferta de papa criolla 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este 
martes un alza en las cotizaciones de la papa criolla. De acuerdo con el reporte diario 
del SIPSA, la cotización de este tubérculo subió un 46% en el mercado de La 41, en 
Pereira, y se vendió el kilo a $2.278. Los comerciantes afirmaron la reducción de la 
oferta en Valle del Cauca fue la causa del incremento. Entre tanto, en Neiva aumentó el 
precio un 37% ya que llegó poca cantidad desde Bogotá, Pasto, Ipiales (Nariño) y 



 

 

Puracé (Cauca). Allí se transó el kilo a $2.225.  Igualmente, en la Plaza La 21, de 
Ibagué, la cotización subió un 30% y el kilo se cotizó a $1.637, porque llegó menos 
cantidad de papa procedente de la sabana bogotana. 
 
Así mismo, subió el precio de la yuca un 14% en Bucaramanga donde se negoció el kilo 
a $681. La disminución de la demanda procedente del municipio de Tierralta (Córdoba) 
generó esta situación. 
 
En contraste, cayó el precio del plátano guineo un 13% en Ibagué porque mejoró la 
oferta desde Cajamarca (Tolima). Se transó el kilo a $700. 
 
En cuanto a la arracacha, mientras su cotización subió un 31% en Neiva, bajó 18% en 
Bucaramanga. En Neiva el alza obedeció a la disminución en el abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima), Algeciras y Vegalarga (Huila). Allí se vendió el kilo a $920. En 
contraste, en la capital de Santander bajó de precio porque llegó menos cantidad desde 
el municipio de Cáchira (Norte de Santander).  


