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Cae el precio de la cebolla cabezona blanca 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada un aumento 
en la oferta de la cebolla cabezona blanca, comportamiento que provocó un descenso 
generalizado en la cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE por medio del 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, las bajas más representativas en el precio se registraron en 
el mercado de Tunja con 30%, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, en Plaza La 21 de Ibagué y en Neiva con el 18%, en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar 16% y en La 41 de Pereira 12%. 
 
Los comerciantes de Tunja adujeron la tendencia a la baja, a que ingresó mayor carga 
desde Cucaita, Samacá, Sáchica, Toca y otros municipios de las provincias de Centro 
de Boyacá, en donde su recolección fue mayor para evitar daños en los cultivos por el 
exceso de humedad. El kilo se vendió a $700. Por su parte, en la capital del Huila bajó 
de precio ya que su producción ha disminuido. El kilo se transó a $920. 
 
La misma tendencia presentó el chócolo mazorca, la ahuyama, la habichuela y la 
remolacha. En cuanto al primer producto, tuvo descensos en Cúcuta del 20%, en 
Ibagué con 13%, y en Bucaramanga 11%. Un mayor ingreso desde el municipio de 
Ábrego (Norte de Santander) fue la razón para que bajara el precio en Cúcuta, donde el 
kilo se cotizó a $364.  
 
Por el contrario, el precio del pepino cohombro, el pimentón, y la cebolla junca 
registraron alzas en las cotizaciones durante la jornada de este martes. Para el primer 
producto, subió en Bucaramanga, Ibagué y Pereira, 31%, 27% y 18%, respectivamente. 
Mayoristas en la capital de Santander indicaron que subió la cotización debido a que se 
evidenció menor oferta desde Girón (Santander), allí el kilo de pepino cohombro se 
cotizó a $720. 
 

Por su parte, la arveja verde en vaina, la zanahoria, el fríjol verde en vaina y el tomate 
registraron una tendencia mixta en sus cotizaciones. En cuanto al primer producto 
disminuyó en Pereira 16% y en Medellín 15%,  al contrario, subió en Neiva 18%. La 
reducción en la calidad ya que el producto que ingresó durante el fin de semana desde 
Nariño se vio afectado por el plan retorno lo que provocó la disminución de precio en 
Pereira. Por su parte en Neiva, subió el valor ya que el abastecimiento que se trae de 



 

 

Bogotá, Ipiales (Nariño), Algeciras y Santa Maria (Huila) fue menor, debido al retorno 
del día festivo, allí el kilo de arveja verde en vaina se vendió $1.440.  
 

 

Disminuye la cotización del mango Tommy 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron descensos en el precio del mango 
Tommy durante la jornada, en el mercado de Neiva y en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos con el 20% y en la Central Mayorista de Armenia, Mercar con el 
12%. 
 
Los mayoristas de la capital de la República indicaron que bajó la cotización de la fruta, 
como consecuencia de la acumulación de carga en los diferentes puntos de venta, 
además del ingreso de producto fresco desde los municipios de Anapoima y Cachipay 
(Cundinamarca). Mientras que en Armenia, bajó porque se prestaron pocas ventas en 
la plaza. En estas ciudades el kilo se vendió a $1.000 y $864, respectivamente. 
 
Comportamiento similar presentaron la mora de Castilla, el maracuyá, la guayaba pera 
y la granadilla. Para la primera fruta lo hizo en Cúcuta 19% y en Bucaramanga 13%. En 
la capital de Norte de Santander, disminuyó la cotización, porque se contó con un 
mayor ingresó desde el municipio de Pamplona (Norte de Santander) ya que mermaron 
las lluvias y permitieron recoger las cosechas, allí el kilo se transó a $1.924.  
 
Por su parte, la piña, la papaya maradol y el aguacate papelillo, registraron alza en sus 
precios durante este martes. En cuanto a la primera fruta, subió en Ibagué, Armenia y 
en Bucaramanga 33%, 17% y 14%, respectivamente. Comerciantes ibaguereños 
indicaron que el alza en el precio de la piña gold se debió que hubo reducción en la 
producción. Allí el kilo se cotizó a $1.200  
  

 

Baja el precio de la papa criolla 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una 
disminución en las cotizaciones de la papa criolla.  



 

 

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto cayó 33% en 
Neiva, en La 41 de Pereira 30%, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar 18% y en  
en Plaza La 21 de Ibagué 14%. 
 
Los bajas en la capital del Huila fueron influenciados por el mayor ingreso del tubérculo 
a la central; que se trae desde Bogotá, Chocontá (Cundinamarca), Pasto, Puracé e 
Ipiales (Nariño) y Boyacá. En este mercado el kilo se vendió a $1.305. Por su parte, en 
la capital de Risaralda, hubo disminución en el precio por reducción en la calidad debido 
a la culminación de la producción en la capital de la República además que para este 
mercado el ingreso fue bajo por el plan retorno. Allí el kilo se transó a $1.273 
 
Así mismo, la arracacha y la yuca presentaron la misma tendencia, pues para el primer 
tubérculo disminuyó en Bogotá e Ibagué, 22% y 15% respectivamente. La arracacha 
amarilla disminuyó de precio el capital de la República, por acumulación de producto 
reposado en bodega asociada a bajas venta para este puente festivo, además que se 
incrementó el ingreso de producto tanto parejo como grueso de la región de Cajamarca 
(Tolima). Allí el kilo se vendió a $792. 
 
Por otra parte, durante la jornada la papa negra presentó variabilidad en sus 
cotizaciones, aumentando en Tunja 14%, pero bajó en Cúcuta 18%. Comerciantes de la 
capital del Norte de Santander, argumentaron que bajó el valor, porque mermaron las 
lluvias en los municipios abastecedores de este producto lo cual hizo que se mejorara la 
recolección. En esta plaza el kilo de papa parda pastusa se transó a $372. 


