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Descienden cotizaciones de la cebolla cabezona  
 
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 un descenso en los precios de la cebolla cabezona blanca. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, la 
cotización de la hortaliza descendió un 19% y se negoció el kilo a $1.300, por mayor 
ingreso desde Pamplona (Norte de Santander) y el departamento de Boyacá. De la 
misma forma, en la ciudad de Tunja la cotización disminuyó un 17% y se transó el kilo a 
$1.113, ya que ingresó mayor volumen del producto de municipios como Sáchica, 
Cucaita, Toca, Duitama y Samacá (Boyacá), en donde su recolección aumentó. 
Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la cotización 
bajó 14% y se comercializó el kilo a $1.200, a raíz del aumento de la oferta procedente 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Asimismo, descendieron los precios de la cebolla junca, la zanahoria, el chócolo 
mazorca y la ahuayama. En cuanto a la cebolla en Cúcuta se transó el kilo a $938, lo 
que indicó un descenso del 25%, por aumento en el ingreso desde Berlín (Norte de 
Santander). A su vez, en Neiva bajó 18% y se cotizó el kilo a $942, por mayor 
producción de los cultivos en Aquitania (Boyacá). 
 
Por su parte, subió el precio de la arveja verde en vaina 14% en Bucaramanga y 13% en 
Cali, pero bajó 13% en Cúcuta y 12% en Ibagué. En la capital de Santander se negoció 
el kilo a $3.525 y aumentó la cotización, ante la menor oferta de Ipiales (Nariño). 
Entretanto, en la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a $3.500 y bajó el 
precio,  porque aumentó el ingreso desde Pamplona, Cácota y Ábrego (Norte de 
Santander). 
 
De la misma manera ocurrió con la habichuela, donde el precio bajó 25% en Armenia, 
17% en Tunja y 12% en Ibagué, pero subió 28% en Neiva y 26% en Bucaramanga. En la 
capital del Quindío se negoció el kilo a $420 y disminuyó la cotización, por la mayor 
recolección de las cosechas desde Montenegro (Quindío). Mientras que en la capital del 
Huila se cotizó el kilo a $1.540 y se aumentó el precio, por baja producción y mayor 
demanda de compradores, este producto proviene de Algeciras y Rivera (Huila). 
 

 



 

 

 
 

 
 
Disminuye la oferta de la guayaba pera 
 
Según el reporte diario del SIPSA, Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
el precio de la guayaba pera aumentó un 29% y se negoció el kilo a $1.553, por la baja 
oferta que llegó desde Lebrija (Santander). Del mismo modo, el precio ascendió 28% en 
La 41 de Pereira, y se cotizó el kilo a $1.667, por menor recolección en el área rural de 
la capital de Risaralda. De igual manera, en Tunja la cotización subió un 21% y se transó 
el kilo a $1.750, por menor abastecimiento de los municipios de Fuente de Oro, Granada 
y El Castillo (Meta). 
 
Otras frutas que también registraron alzas en sus precios fueron: la mandarina, el tomate 
de árbol, la papaya Maradol y la manzana royal gala. En el caso de la mandarina la 
cotización ascendió 32% en Bucaramanga y se cotizó el kilo a $1.717 ante la menor 
oferta desde Lebrija (Santander). A su vez, en Ibagué el precio subió 13% y se cotizó el 
kilo a $1.800, debido al paso de la producción en los municipios de Armenia, 
Montenegro y Quimbaya en el Quindío y Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
En contraste, bajaron los precios de la granadilla, la piña, el maracuyá, el aguacate 
papelillo y el banano. En el caso de la granadilla, en la ciudad de Cúcuta se registró un 
descenso del 14% y el kilo se vendió a $2.524, por mayores recolecciones desde 
Chinácota y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por su parte, subió el precio de la mora de Castilla 25% en Pereira y 15% en 
Bucaramanga, pero bajó 16% en Medellín. En la capital de Risaralda se vendió el kilo a 
$3.500 y aumentó la cotización, por la baja oferta procedente de Guática Y Pereira 
(Risaralda). Mientras que en la capital de Antioquía se cotizó el kilo a $2.700 y disminuyó 
el precio, ya que la recolección fue más alta en las fincas de El Peñol, Granada y 
Envigado (Antioquia) y Riosucio y Agudas (Caldas). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben precios mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado Plaza La 21 de Ibagué, la cotización de la papa 
criolla reportó un incremento del 26% y se negoció el kilo a $2.733, esto como 
consecuencia de la reducción en el ingreso procedente de Cajamarca (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). De la misma manera, en la central de Tunja, el precio 
ascendió un 23% y se transó el kilo a $2.550, ya que se redujo su abastecimiento desde 
los municipios de Soracá, Siachoque, Ramiriquí y Ventaquemada (Boyacá). Igualmente, 
subió la cotización 6% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, por la disminución de 
la oferta procedente de Ipiales (Nariño). 
 
En cuanto a la arracacha bajó la cotización 17% en Cúcuta y 13% en Bucaramanga, 
pero subió 12% en Ibagué. En la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a            
$ 2.000 y disminuyó el precio, porque aumentó el ingreso desde Pamplona y Chitagá 
(Norte de Santander). A su vez, en la capital tolimense se transó el kilo a $2.200 y se 
aumentó la cotización, por bajas recolecciones en Cajamarca (Tolima). 
 
Por último, el precio del plátano hartón verde subió un 10% en Tunja y se cotizó el kilo a 
$1.925, porque su disponibilidad fue menor de los municipios de Granada y Fuente de 
Oro (Meta). 
 

 
 


