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Aumenta la oferta de cebolla cabezona 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que en 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 Tunja, disminuyó la cotización de la cebolla 
cabezona blanca un 26% y se transó el kilo a $787, ya que se ofreció mayor volumen 
desde los municipios de Sáchica, Samacá, Toca y Tibasosa (Boyacá), en donde su 
recolección se incrementó. De la misma forma, en la central de Cúcuta, Cenabastos, el 
preció descendió en un 25% vendiéndose el kilo a $900, porque aumento el ingreso 
desde Duitama y Sogamoso (Boyacá). Igualmente, en Santa Helena de Cali, la 
cotización bajó 14% y se negoció el kilo a $1.125, debido al aumento en el ingreso 
procedente desde Boyacá.  
 
Asimismo, bajó la cotización de la remolacha y el pimentón. Por ejemplo, en Cúcuta 
descendió el precio de la remolacha 20% y se negoció el kilo a $800, ya que hubo mayor 
ingreso de carga desde Mutiscua (Norte de Santander). También, se presentó en Tunja 
una disminución del 18%  y se comercializó el kilo a $580, debido a la reducción en los 
despachos hacia mercados de los Llanos Orientales y Santander. 
  
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la habichuela, la arveja verde en vaina y la 
ahuyama. Para la habichuela ascendió el precio 35% en Bucaramanga y se negoció el 
kilo a $835, por una reducción del producto que llega desde Santander. De la misma 
forma, en Tunja subió la cotización 34% y se comercializó el kilo a $1.667, debido a que 
se redujo la oferta de producto procedente de Lebrija, Piedecuesta y Floridablanca 
(Santander) y La Capilla (Boyacá). 
 
Por otra parte, disminuyó la cotización de la cebolla junca 19% en Pereira y 13% en 
Tunja, sin embargo  subió 17% en Bogotá. En la capital de Risaralda se cotizó el kilo a 
$378 y bajó el precio,  porque mejoro la oferta a nivel regional. Mientras que en la capital 
de la República se transó el kilo a $978 y subió la cotización, raíz de la poca oferta 
registrada desde Aquitania (Boyacá), por menores recolecciones. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Al alza precios de la guayaba pera 
  
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la guayaba pera ascendió 23% en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, donde se comercializó el kilo a $1.233, ya 
que se redujo el ingreso desde Bucaramanga (Santander). Asimismo aumentó 15% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, comercializándose el kilo a 
$1.500, debido a la menor oferta procedente de Lebrija (Santander). Igualmente, en la 
central de Tunja se negoció el kilo a $1.467 y subió el precio 13%, debido a que está 
ingresando menor volumen del producto desde Fuente de Oro y El Castillo (Meta), en 
donde la productividad de los cultivos es menor. 
 
De igual forma, se presentó un aumento en los precios de limón común, el banano y el 
lulo. En Cúcuta se cotizó a menor precio esta variedad de limón (19%) y se negoció el 
kilo a $2.688, ya que bajó el ingreso a nivel local y regional. Igualmente, subió la 
cotización 14% en Bucaramanga y se transó el kilo a $1.600, debido a la menor oferta 
de Girón y Lebrija (Santander). 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones del limón Tahití 20% en Tunja, de la naranja 
valencia 14% en Cúcuta, de la mora de Castilla 13% en Cali y de la papaya Maradol 
13%  en Tunja y de la mandarina 5% en Bogotá. Para la variedad de  limón se cotizó el 
kilo a $ 1.600 y se disminuyó el precio, por la  mayor oferta procedente de Lebrija 
Socorro, Rionegro y San Vicente de Chucurí (Santander). 
 
Por otra parte, bajaron los precios del maracuyá 39% en Cali y 23% en Ibagué, pero 
subió 13% en Cúcuta. En la capital del Valle del Cauca se negoció el kilo a $950 y 
disminuyó la cotización, debido al aumento en las cosechas en Dagua (Valle del Cauca) 
y La Unión (Nariño). Mientras que en la capital de Norte de Santander, se cotizó el kilo a 
$2.250 y subió la cotización, porque disminuyó el ingreso desde Chitagá (Norte de 
Santander). 
 
   



 

 

 

 
 
Continúa a la baja precios mayoristas de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en plaza la 21 de Ibagué se  disminuyó la cotización 20%, 
negociándose el kilo a $1.075, por incremento en la recolección en Túquerres (Nariño). 
De la misma manera, descendió el precio 18% en La 41 de Pereira, transándose el kilo a 
$860, porque mejoro la oferta procedente Ipiales (Nariño). Entretanto, en la central de 
Tunja, disminuyó el precio 12% y se transó el kilo a $1.433, debido a que está 
ingresando mayor volumen de municipios como Ciénega, Viracachá, Chíquiza (Boyacá), 
debido al inicio de las cosechas. 
 
De la misma forma, bajó el precio del plátano hartón verde 12% en Ibagué y se cotizó el 
kilo a $ 1.001, porque tuvo aumento del abastecimiento desde Armenia (Quindío). 
 
En cuanto a la yuca se incrementó el precio 19% en Neiva y 13% en Cúcuta, pero bajó 
11% en Tunja.  En la capital del Huila se transó el kilo a $ 1.900 y subió la cotización, ya 
que llegó producto de mejor calidad procedente de Mocoa (Putumayo). Mientras que en 
la capital de Boyacá  se negoció el kilo a $ 1.340 y bajó el precio,  porque se presentaron 
menores ventas y menor rotación del producto. 
 
Por último, bajó el precio de la papa criolla en Cúcuta 14% y se vendió el kilo a $1.275, 
porque  aumento el ingreso desde Chitagá (Norte de Santander). En cambio, subió el 
precio 21% en Ibagué y se transó el kilo a $1.930, por menor abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima). 
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