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La cebolla cabezona blanca cierra la semana con tendencia al alza 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un aumento en la cotización de la cebolla cabezona blanca. 
 
De acuerdo con el informe, el precio de la hortaliza subió un 43% en Montería, allí el kilo se 
vendió a $1.967, por la mayor demanda por la temporada de Semana Santa. Entre tanto, 
en Ibagué, en la Plaza La 21, se incrementó la cotización en 33% y se transó el kilo a 
$1.710, porque hubo menor abastecimiento desde Fusagasugá (Cundinamarca). De igual 
forma, en el mercado de Cartagena, Bazurto subió el precio en 32%, como resultado de la 
poca oferta de la verdura desde la Sabana de Bogotá, donde las recolecciones 
disminuyeron. 
 
Así mismo, subieron los precios del tomate, la habichuela, la remolacha y el chócolo 
mazorca. Es así que el primer producto, aumentó el valor en Medellín 44% y terminó por 
cotizarse en $1.200 el kilo, debido a que se presentó en plaza en mejor calidad y por ser 
comienzo del fin de semana el mercado mejora. También subió el precio 24% en 
Villavicencio 17% en Neiva Y 13% en Bucaramanga. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios del pimentón, el pepino cohombro, la lechuga 
Batavia, y la zanahoria. En cuanto al pimentón cayó la cotización un 25% en Valledupar y 
se vendió el kilo a $1.250, como consecuencia de la lenta rotación del producto. También 
bajó el precio un 15% en Medellín y un 13% en Sincelejo y se negoció el kilo a $1.042 y a 
$1.650, respectivamente. 
 
En el caso de la cebolla junca mientras subió el precio en un 60% en Valledupar y un 29% 
en Cartagena, bajó un 17% en Cúcuta. En la capital del Cesar el kilo se negoció a $1.333 
pues se redujo la oferta desde Berlín (Santander) en donde las labores de recolección 
fueron menores. En contraste, en Cúcuta el kilo se vendió a $1.094 y el precio bajó porque 
se contó con un aumento en el ingreso de producto regional. 
 
 



 

 

 
 
Disminuye oferta del limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista del limón común subió un 24% 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, allí el kilo se vendió a $2.100. Esta situación 
obedeció a la menor producción en Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Así mismo, el precio 
subió un 17% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 
donde el kilo se transó a $1.688, a causa de una menor oferta desde Tolima. Igualmente, 
se incrementó la cotización en un 12% en Montería, allí se cotizó el kilo a $1.762. 
 
Del mismo modo, en Popayán el precio de la naranja Valencia subió en 28%, en donde el 
kilo se vendió a $690. Esta situación se debió a la disminución en la oferta del producto que 
llega desde el departamento de Quindío. 
 
En contraste, disminuyeron los precios de la guayaba pera, la granadilla, el lulo, la piña y el 
tomate de árbol. En el caso de la guayaba, su cotización bajó un 19% en Ibagué, allí el kilo 
se negoció a $1.050, pues aumentó la oferta desde La Unión (Valle del Cauca). De la 
misma forma, el precio cayó un 12% en Bogotá, donde el kilo se cotizó en $976, como 
resultado de un mayor nivel de ingreso desde los municipios de Lejanías y Granada (Meta). 
 
Por otra parte, la cotización de la mora de Castilla subió un 84% en Medellín y un 25% en 
Montería, mientras que bajó un 13% en Valledupar y un 11% en Bogotá. En la capital 
antioqueña hubo una menor oferta y allí el kilo el kilo se transó a $2.483. En contraste, en 
la capital de Cesar el kilo se vendió a $2.800. 
 
 

 
 
 
Sube el precio de la arracacha en Neiva  
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización mayorista de la arracacha amarilla aumentó un 
27% en la capital del Huila, donde se vendió el kilo a $940. Esta situación obedeció a la 
disminución en el abastecimiento desde Cajamarca (Tolima), Algeciras y Vegalarga (Huila). 
El precio también cayó en 24% en Tunja y se negoció el kilo a $506, por la mayor 



 

 

disponibilidad desde los municipios de Viracachá, Ramiriquí, Boyacá y Tibaná (Boyacá), en 
donde se recolectó más cantidad de carga. 
 
En cuanto a la papa criolla, el precio ascendió un 21% en Ibagué y un 14% en Cúcuta, pero 
bajó un 18% en Bucaramanga. En la capital del Tolima se transó el kilo a $1.988 y el alza 
en la cotización estuvo motivada por el menor abastecimiento desde Fusagasugá 
(Cundinamarca). En cambio, en Popayán se vendió el kilo a $722; la reducción obedeció al 
incremento de las cosechas en los municipios de Totoró y Puracé (Cauca). 
 
Por otra parte, el precio mayorista de la yuca criolla bajó un 17% en Cúcuta y se negoció el 
kilo a $741, pues llegó raíz desde Saravena (Arauca) y Tibú (Norte de Santander). 


