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Aumenta la cotización de la cebolla cabezona blanca en el país 
 
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 aumento en la cotización de la cebolla cabezona blanca.  
 
De acuerdo con el informe, la cotización de este producto aumentó un 34% en la ciudad 
de Manizales debido a la mayor demanda presentada lo que permitió que el kilo se 
negociara a $3.350. De igual forma, se reportó un incremento del 28% en el precio en el 
mercado de Cavasa, en Cali, y el kilo se vende a $3.490, ya que hubo reducción de las 
cosechas en la zona de cultivo de Ipiales (Nariño). A su vez, en el mercado La 41, de 
Pereira, se dio un alza del 30% y el kilo se transa a $3.233, ya que algunos de los 
cultivos ubicados en la capital colombiana se han visto afectado por las lluvias. 
 
Asimismo, subió la cotización mayorista de la zanahoria. En la ciudad de Pasto el  
incremento fue del 135% y el kilo se vendió a $545 debido a que se redujo la oferta del 
producto proveniente de Túquerres (Nariño), desde donde se está enviado el producto 
hacia los mercados del interior del país. En la central mayorista de Cútuta, Cenabastos, 
por su parte, se registra un alza del 38% y se transó el kilo a $1.000 ya que ingresó 
menor cantidad del producto. Por su parte, en la capital del Quindío el alza obedeció a 
que disminuyó la producción regional y de Cundinamarca. Allí el aumento fue del 22% y 
se vendió el kilo a $1.129. 
 
El precio del pimentón también muestra un incremento en las ciudades de Cali, Pereira, 
Pasto, Manizales y Bogotá. En la capital del Vale del Cauca, su alza es del 29% y el kilo 
se vendió a $2.900 debido a que las lluvias en Calima, Florida, Pradera, Restrepo y 
Candelaria (Valle del Cauca) impidieron la recolección. 
 
Por último, la cotización de la remolacha refleja una caída en las ciudades de Bogotá, 
Medellín y Neiva. En la capital del país se informa que su baja es del 29%, vendiéndose 
el kilo a $833, a causa de un mayor número de recolecciones ocurridas en Gachancipá 
(Cundinamarca). 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, sube 
la cotización de la granadilla, la cual muestra un alza del 16% y el kilo se transó a $2.619 
debido al poco ingreso de este producto proveniente desde los cultivos de la región. De 
igual forma, en la Ciudad de Bucaramanga, Centroabastos,  el kilo se vende a $3.214, 
mostrando un incremento del 13% ya que hubo una  menor oferta proveniente desde el 
Huila, en donde las lluvias dificultan las labores de la recolección. 
 
También sube la cotización del aguacate, el banano, el limón común, y el lulo. Para el 
caso del aguacate, se registró un incremento del 1% en Medellín debido a la baja la 
oferta para esta jornada que ingresó desde Fresno (Tolima), el kilo se vendió a $3.350.  
 
Por otra parte, la piña sube en la ciudad de Pereira y Manizales, sin embrago registró un 
baja en los precios en Neiva. En la capital de Risaralda, el incremento es del 15% y el 
kilo se vende a $1.533, ya que se presentó baja oferta por menor recolección en Pereira 
(Risaralda) y Caicedonia (Valle del Cauca). Mientras que en Neiva el kilo se vende a 
$1.054, es decir, una baja del 14% debido a que aumentó la oferta regional. 
 
De igual manera, la naranja presenta un incremento de las cotizaciones del 26% en 
Cúcuta, mientras que en Tunja, se registra una  baja del 13%.  En la capital de Norte de 
Santander, el kilo se vendió a $800 debido a que se redujo la oferta procedente de 
Arboledas y Lourdes (Norte de Santander). Por su parte, en la capital del departamento 
de Boyacá, el kilo se transó a $867 porque aumentó el ingreso carga proveniente de los 
departamentos de Quindío y Meta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sube la cotización de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos se registró un 
incremento en la papa negra del 18% y el kilo se vendió a $2.083 debido a las lluvias 
dificultan su recolección en  Chitagá (Norte de Santander). De igual forma, en la Central 
Mayorista de Tunja, Complejo de Servicios del Sur, se vendió el kilo a $1.867 reflejando 
un alza del 12%, porque hubo un menor ingreso desde las provincias de Centro y 
Márquez (Boyacá), en donde hay escasez de cultivos en fase de recolección. En el caso 
de la capital Quindiana, en la Central Mayorista Mercar, el alza fue de 11% y el kilo se 
cotizó a  $1.505 debido a que hubo poca producción y menos cosechas en Boyacá y 
sólo está ingresando desde Nariño. 
 
De igual forma, La Central Mayorista de Neiva, Surabastos, muestra que el plátano 
hartón verde, subió su cotización en un 27% y el kilo se negoció a $1.975, debido a que 
hubo menor producción regional. Asimismo en Bucaramanga, se registró un aumento de 
los precios en 10%, ya que se contó con una menor oferta procedente desde Saravena 
(Arauca). Asimismo en Pereira se registró un incremento del 3% en los precios y el kilo 
se vendió a $1.333, ya que se contó con una menor cantidad de carga procedente del 
Eje Cafetero. 
 
Por otra parte, descendió la cotización de la papa criolla en Cúcuta, Manizales y Pasto, 
un 9%, 10% y 8%, respectivamente. En la capital de Nariño, esta situación obedeció al 
mejoramiento de la oferta del tubérculo desde los municipios de Pupiales, Túquerres e 
Ipiales (Nariño). El kilo se vendió a $2.200. 
 
 
 


