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Aumenta precio de la cebolla cabezona  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una disminución en 
la oferta de la cebolla cabezona blanca, comportamiento que provocó un incremento en la 
cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE, a través del Sistema de Información de 
Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, las alzas más representativas se registraron en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar con 15% y allí se vendió el kilo a $810, debido al mayor precio 
del producto que se registró en Bogotá. Del mismo modo, se incrementó la cotización en un 
13% en la Central Mayorista de Antioquia y se transó el kilo a $1.366, porque se contó con 
producto de mejor calidad desde el municipio de Sáchica (Boyacá).  
 

Asimismo, durante la jornada aumentaron las cotizaciones de la cebolla junca, la habichuela y 
la arveja verde en vaina. En cuanto al primer producto, el alza del precio fue de 55% en Neiva 
donde se ofreció el kilo a $713, ante la disminución en el abastecimiento desde Aquitania 
(Boyacá) y Bogotá. De la misma forma, se incrementó el precio en un 11% en Pereira por la 
disminución en el ingreso desde La Bella en Pereira (Risaralda). Se vendió el kilo a $689. 
 
Por el contrario, el chócolo mazorca, la lechuga Batavia, la ahuyama y el pimentón 
presentaron una tendencia a la baja en sus precios. Para el chócolo, la cotización cayó en Cali 
en un 25%, debido a la salida de nuevas cosechas en las zonas de cultivo de Calima (Vale del 
Cauca). Entre tanto, en Armenia bajó el precio 14%, a causa de una menor calidad ofrecida 
del producto a nivel regional. En esta central el kilo se negoció a $429. 
 
Por otra parte, el precio del fríjol verde en vaina subió 32% en Cali y 12% en Neiva, pero bajó 
27% en Bucaramanga. En la capital del Valle del Cauca subió la cotización y se transó el kilo a 
$1.188, pues se redujo la oferta desde Cajamarca (Tolima). En contraste, en la capital de 
Santander disminuyó el precio y se vendió el kilo a $1.063, debido a que llegó más cantidad de  
producto procedente de Tolima. 
 
 



 

 

 
 
Sube la cotización de la granadilla en Manizales 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de la granadilla se incrementó 22% en 
Manizales, donde se negoció el kilo a $2.583, por la reducción de la oferta de producto 
procedente de Aranzazu y Villamaría (Caldas) donde las lluvias han dificultado la recolección.  
 
Del mismo modo, el precio de la guayaba pera subió un 14% en Neiva y se transó el kilo a 
$2.000, porque disminuyó el abastecimiento procedente de los municipios de Rivera, 
Campoalegre, Garzón y Algeciras (Huila). 
 

Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del maracuyá en un 22% en Cúcuta, la naranja 
Valencia un 18% en esta misma ciudad y de la mora de Castilla un 17% en Cali. Para la 
primera fruta el kilo se vendió a $1.500; su precio disminuyó porque se contó con ingreso del 
producto desde Venezuela el cual hizo que el precio del nacional bajara. 
 
Por otra parte, bajó de precio la mandarina Oneco en un 13% en Pereira y se transó el kilo a 
$1.700. Comerciantes afirman que aumentó el ingreso desde el Valle del Cauca y el Eje 
Cafetero. A su vez, aumentó la cotización de la mandarina arrayana en Tunja en 13%, ya que 
hay menor oferta de producto de primera calidad procedente de Santander y de las provincias 
de Occidente y Ricaurte (Boyacá), debido a los pocos cultivos en fase de cosecha. 
 
 

 
 
Disminuye el precio de la papa criolla  
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves una caída en 
la cotización de la papa criolla.  
 
De acuerdo con el SIPSA, descendieron los precios del tubérculo en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa con el 39% y se vendió el kilo a $600, ante la salida de nuevas cosechas en las 
zonas de cultivo de Nariño. Del mismo modo, cayó la cotización en un 22% en Neiva y se 
transó el kilo a $990, ya que el abastecimiento procedente de Bogotá, Pasto, Ipiales (Nariño) y 
Puracé (Cauca) aumentó. Igualmente, en Manizales bajó el precio en un 17%, debido a las 
buenas recolecciones que se obtuvieron a nivel regional. 



 

 

 
Otros mercados donde disminuyó la cotización de la papa criolla fueron en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar, en Tunja y en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 
con 16%, 14% y 11%, respectivamente. 
 
Asimismo, el precio de la arracacha amarilla bajó 25% en Bucaramanga y se transó el kilo a 
$680, porque se evidencio mayor ingreso del tubérculo desde Suratá (Santander) y Cáchira 
(Norte de Santander).  
 
En contraste, la papa parda pastusa subió de precio en un 13% en la capital de la República y 
se cotizó el kilo a $613, pues se comercializó mayor cantidad de producto de primera calidad. 
 
De la misma forma, subió la cotización de la yuca criolla en 12% en Cúcuta y se transó el kilo 
a $893, porque no se contó con producto desde Saravena (Arauca).  
 
 
 
  
 
  
 
 
 


