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Continúan al alza los precios de la cebolla cabezona blanca 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del 
Sector Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del 
país, reportaron y por segundo día consecutivo, un aumento en la cotización de la 
cebolla cabezona blanca. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
miércoles, el precio de la hortaliza aumentó 23% en Popayán, allí el kilo  se vendió  a  
$924, debido a la disminución en la oferta del producto que llegó desde el 
departamento de Nariño. De igual forma, en la Central Mayorista de Montería, subió 
21%, llegando a tranzarse por $1.373 el kilo, como resultado de la menor  oferta del 
producto,. De igual forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la 
cebolla cabezona blanca en atado aumentó 18%, alcanzando los $1.733 por kilo,  a 
causa de la escasez de la oferta aportada por la región de Fusagasugá 
(Cundinamarca),  
 
Así mismo, subió 23% la cotización de la arveja verde en vaina  en Villavicencio,  
donde el kilo de la legumbre llegó a los $2.775,  debido a que ingresó poca oferta 
desde Bogotá y Chipaque (Cundinamarca). También subió  14%  el precio del 
pimentón en Bogotá y 11%  el del fríjol verde en vaina. 
 
Por el contrario, se observó un descenso en las cotizaciones de la cebolla junca, la 
lechuga Batavia, la habichuela, el chócolo mazorca, el pepino cohombro y el tomate.   
Es así que,  la cebolla cayó 33% en Barranquilla, allí  el kilo llegó a negociarse en  
$1.133, pues se  registró mayor ingreso de la hortaliza, procedente del altiplano 
cundiboyacense, gracias a la plena producción de sus cultivos. De la misma manera, 
el precio bajó 23% en Valledupar, donde el kilo alcanzó los $833.  
 
Por otra parte, la remolacha mientras subió 18% en Villavicencio y 14% en Bogotá, 
por el contrario, bajó 16% en Valledupar. En la capital del Meta el kilo llegó a 
cotizarse por $760 al alza, como resultado de una disminuida  oferta proveniente de 
la sabana de Bogotá. A su vez, en Valledupar el kilo alcanzó los  $667, debido a un 
mayor suministro abastecido en el mercado local, desde la Sabana  de Bogotá  
 
 



 

 

 
 

 
 
Sigue al alza cotización del limón común 
 
Durante la jornada de este miércoles, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un ascenso en las cotizaciones del limón común. 
 
En la Central Mayorista de Antioquia se registró un alza del 30%, allí  el kilo llegó a 
negociarse por $2.000,  como resultado de una mayor oferta abastecida desde el 
departamento del Tolima. Entre tanto, en Sincelejo el valor subió 19%, alcanzando 
los  $1.786 por kilo, debido a un escaso suministro del cítrico, aportado por el 
Tolima, además de no registrarse ingreso del producto desde la Ciénaga 
(Magdalena). De igual forma, se incrementó 14% en Villavicencio,  donde el kilo llegó 
a negociarse por $1.425, ya que la recolección se vio afectada por las lluvias en las 
zonas de producción. 
 
Del mismo modo se incrementaron las cotizaciones de la naranja Valencia y el limón 
Tahití. Por su parte,  la naranja subió 22% en Popayán, allí el kilo alcanzó los $620, 
debido a que ingresó una menor cantidad del producto desde el departamento del 
Quindío. Así mismo, en Medellín el precio se incrementó 16%,  hasta llegar a los 
$1.233 por kilo, como consecuencia de un abasto  del producto, procedente de los 
municipios de Chinchiná (Caldas), La Pintada y Venecia (Antioquia).  
 
Por el contrario, cayó 19% el precio del tomate de árbol en Popayán, 17%  el de la 
mora de Castilla en Montería, Es así que en la capital de Córdoba la primera fruta 
alcanzó los $1.116 por kilo,  debido al incrementó en la oferta del producto que llegó 
desde el departamento del Huila provocando su descenso. 
 
Por su parte, el maracuyá mientras bajó 38% en Popayán y 26% en Valledupar, por 
el contrario, subió 11% en Medellín. En la capital del Cauca el kilo llegó a tranzarse 
en  $1.250 en descenso, debido al incremento en la oferta que ingresó desde el 
departamento del Huila. A su vez, en la capital de Antioquia el kilo alcanzó los 
$2.267 al alza, en consecuencia de un ingreso disminuido de la fruta procedente de 
los municipios antioqueños de Dabeiba y Chigorodó.  
 
 

  
 



 

 

 
 

Sube el precio de la arracacha en Bogotá 

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, la cotización de la arracacha amarilla aumentó 24% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, allí el kilo alcanzó los $653, a causa de 
la menor oferta del tubérculo aportada desde la región de Cajamarca (Tolima), 
donde ha disminuido la producción. Por el contario, cayó 13% el precio de la 
arracacha blanca en Medellín, hasta llegar a los $500 por kilo, debido a una oferta 
de menor calidad. 

Así mismo, las cotizaciones de papa criolla subieron 30% en Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, y 14% en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa.  En contraste, disminuyeron 22% en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos y 12% en la Central Mayorista de Antioquia. En la capital 
del Atlántico, el kilo llegó a negociarse en  $2.275 en aumento,  pues se redujo su 
abastecimiento proveniente  del altiplano cundiboyacense e Ipiales (Nariño), donde  
los cultivos se encuentran en baja producción. A su vez, en la  capital del Cesar el 
kilo alcanzó los $1.800 en descenso, debido a que aumentó la oferta aportada por el 
municipio de Lebrija (Santander). 

 

 


