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Continúan al alza las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca 
 
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 y por segundo día consecutivo un ascenso en los precios de la cebolla 
cabezona blanca. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó un 22% en la central de 
Sincelejo y se negoció el kilo a $2.200, porque se redujo la oferta y las recolecciones en 
Antioquia. De la misma manera, subió el precio un 19% en la central de Popayán y se 
vendió el kilo a $1.931, por la disminución en la oferta procedente de Ipiales (Nariño). 
Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla se 
transó el kilo a $2.270 y el precio subió un 18%, ya que disminuyó el ingreso de producto 
desde la Sabana de Bogotá. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el tomate y la 
ahuyama. En el caso de la arveja el precio ascendió 34% en Medellín y se negoció el 
kilo a $2.550, ya que y se redujo la oferta fue menor desde Nariño. Entretanto, en Tunja 
subió la cotización un 20% y se transó el kilo a $2.800, debido al menor abastecimiento 
procedente del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
En contraste, disminuyó la cotización del chócolo mazorca, el fríjol verde en vaina y la 
lechuga Batavia. En Popayán descendió el precio de la mazorca en un 24% y se vendió 
el kilo a $400, este comportamiento se explica por el aumentó en las cosechas 
regionales del producto. Entretanto, en Cartagena se bajó de precio 22% y se 
comercializó el kilo a $875, por mayor producción procedente desde los departamentos 
de Bolívar y Sucre. 
 
Por otra parte, el precio de la remolacha disminuyó un 25% en Bucaramanga, 20% en 
Valledupar y 14% en Montería; pero subió un 25% en Bogotá, 24% en Popayán y 13% 
en Ibagué. En la capital de Santander se negoció el kilo a $600, ya que se contó con una 
buena cantidad que tenían los comerciantes en inventario. En cambio, en la capital de la 
República se negoció el kilo a $833 y se aumentó el precio, a causa de la disminución en 
el ingreso de producto fresco desde la Sabana de Bogotá por recesos entre cortes de 
cosecha. 
  



 

 

 
 
 
Bajan los precios del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo del tomate de árbol se cotizó a $1.160 y descendió el precio 21%, 
debido al aumento de la producción en Antioquia. Igualmente, en el mercado de 
Cartagena Bazurto se vendió el kilo a $1.450 y disminuyó la cotización 17% y en la 
central de Sincelejo se comercializó el kilo a $1.429, y bajó el precio también 17%,  esto 
obedeció a que la oferta y el volumen de carga se amplió desde Santa Rosa de Osos 
(Antioquia). 
 
De la misma manera, bajó el precio de la mandarina, la mora de Castilla y la naranja 
Valencia. Para la mandarina se cotizó el kilo a $1.200 en Valledupar y bajó la cotización 
14%, al aumentarse la oferta desde el departamento de Santander, en donde los cultivos 
han mostrado un mayor rendimiento. Entretanto, en Bogotá se negoció el kilo a $1.182 y 
se disminuyó el precio 13%, por mayores recolecciones en el departamento de 
Quindío.    
 
Por otra parte, aumentaron las cotizaciones del maracuyá, la papaya Maradol, la 
guayaba pera y el limón común. En el caso del maracuyá, en Barranquilla se cotizó el 
kilo a $ 2.433 y subió el precio 16%, debido a la disminución en el ingreso desde La 
Unión (Valle del Cauca). A su vez, en Cúcuta se negoció el kilo a $ 2.000 y ascendió la 
cotización 14%, por el menor volumen de carga que llegó desde Bucaramanga 
(Santander).  
 
 
  



 

 

 
 
 
Aumentan las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se 
incrementó el precio de la papa criolla  en un 33% y se transó el kilo a $800, porque se 
redujo el ingreso desde el municipio de Pamplona (Norte de Santander). De la misma 
forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se negoció el kilo a 
$1.600 y la cotización aumentó 23%, ante la poca oferta procedente de Silos (Norte de 
Santander). Igualmente, en la central de Tunja el precio subió un 11% y se comercializó 
el kilo a $850, debido a que observó menor disponibilidad de producto de primera 
calidad procedente de los municipios de Ventaquemada, Samacá, Soracá y Ramiriquí 
(Boyacá). 
 
En contraste, bajó el precio de la yuca 31% en Montería y se cotizó el kilo a 
$706,  porque este viernes aumentó el ingresó desde del municipio cordobés de 
Tierralta. Entretanto, en Bucaramanga se disminuyó la cotización 11% y se vendió el kilo 
a $1.270, ante el mayor abastecimiento desde Norte de Santander. 
 
En cuanto a la arracacha se disminuyó la cotización 24% en Neiva y se comercializó el 
kilo a $1.280, ya que llegó mayor cantidad del producto a la central, se trae de 
Cajamarca (Tolima) y de Algeciras y Vega Larga (Huila). A su vez, en Pereira se cotizó 
el kilo a $2.200 y bajó el precio 16%,  porque mejoro la oferta desde El Dovio  (Valle del 
Cauca). 
 
Finalmente, el kilo de papa negra se cotizó a $647 en Popayán y bajó un 27% el precio, 
por el incremento en las cosechas en Totoró y Gabriel López (Cauca). En cambio, en 
Cúcuta su cotización subió 13%, en donde se vendió el kilo a $742, porque se redujo la 
oferta procedente desde El Cerrito (Santander). 
 


