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Disminuye la oferta de la cebolla cabezona 
  
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 un ascenso en la cotización de la cebolla cabezona blanca. 
  
De acuerdo con el informe, en la central de La 41 de Pereira se incrementó la cotización 
de la cebolla cabezona blanca en un 32% y se transó el kilo a $1.967, por la disminución 
en la recolección en la Sabana de Bogotá. De la misma forma, en la Central de Abastos 
de Cúcuta, Cenabastos se aumentó el precio 27% y se vendió el kilo a $2.283, por 
reducción en el abastecimiento desde Sogamoso (Boyacá). Igualmente, en Plaza La 21 
de Ibagué ascendió la cotización 13% y se negoció el kilo a $1.860, por menor oferta 
procedente de Fusagasugá (Cundinamarca). 
  
Asimismo, subió la cotización de la lechuga Batavia, la cebolla junca, la arveja verde en 
vaina y la ahuyama. Por ejemplo, en Ibagué ascendió el precio de la lechuga 33% y se 
negoció el kilo a $1.440, ya que presento reducción de la producción desde la Sabana 
de Bogotá. Entretanto, se presentó en Neiva un incremento del 21%  en la cotización y 
se comercializó el kilo a $1.380, ya que disminuyó el abastecimiento desde la central de 
Corabastos en Bogotá. 
  
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del tomate, la zanahoria y el fríjol verde en 
vaina. Para el tomate descendió el precio 13% en Armenia e Ibagué y se negoció el kilo 
a $1.050 y a $ 1.065, respectivamente. En la capital quindiana obedeció al aumentó en 
la oferta regional. A su vez, en la capital tolimense el comportamiento obedeció al 
incremento en la producción que llegó desde Cajamarca (Tolima) y Armenia (Quindío). 
 
Por otra parte, disminuyó la cotización de la habichuela 23% en Bogotá, 17% en Cali y 
12% en Tunja, sin embargo aumentó 14% en Medellín y 13% en Pereira. En la capital de 
la República se vendió el kilo a $1.667, ya que se registró una mayor oferta procedente 
de Fusagasugá (Cundinamarca) e Icononso (Tolima). A su vez, en la capital de 
Antioquia se transó el kilo a $2.225 y se incrementó la cotización, debido a que se 
presentó una reducción en el ingreso con producto desde Santuario y Marinilla 
(Antioquia). 
 
 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones del limón común  
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos  
aumentó el precio del limón común en un 30% y se negoció el kilo a $1.300, ya que 
mermó el ingreso a nivel regional y local. De la misma manera, se incrementó la 
cotización 12% en Plaza La 21 de Ibagué y se transó el kilo a $760, por menor 
abastecimiento desde El  Guamo (Tolima). 
 
Asimismo, aumentó la cotización 17% del banano en Cúcuta, del mango Tommy 14% en 
Medellín, 12% de la piña en Armenia y del Limón Tahití en Neiva 12% y 11% de la 
naranja Valencia en Cúcuta. En el caso del banano se negoció el kilo a $1.167 y 
aumentó el precio por el poco ingreso procedente del municipio de Lourdes (Norte de 
Santander. 
 
Sin embargo, disminuyó la cotización de la papaya Maradol 12% en Ibagué y se vendió 
el kilo a $942, ya que aumentó el ingresó desde La Unión (Valle del Cauca).  A su vez, 
en Neiva bajó el precio 11% de la granadilla en Neiva y se cotizó el kilo a $2.200, porque 
llegó mayor volumen procedente de los municipios de Baraya, La Argentina, Algeciras, 
Palermo y Tello (Huila).  
 
Entretanto, el precio de la mora de Castilla bajó un 26% en Medellín y 11% en 
Bucaramanga; pero subió un 23% en Neiva. En la capital de Antioquia se cotizó el kilo a 
$1.225, ya que la oferta aumentó desde Aguadas y Riosucio (Caldas), Envigado, 
Guarne, La Ceja y Granada (Antioquia). Mientras que en la capital huilense, se transó el 
kilo a $1.700 y se incrementó el precio, ya que se contó con una menor cantidad de 
producto desde Nariño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia subió la cotización 46% y 
se transó el kilo a $2.375, ya que no ingresó producto regional. De la misma manera, en 
la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos ascendió el precio 22% y se 
vendió el kilo a $1.760, ante la mayor oferta procedente del municipio de Suratá 
(Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos se aumentó la 
cotización 11% y se comercializó el kilo a $1.292,  como consecuencia de la disminución 
en el ingreso de producto de primera calidad procedente del municipio de Cajamarca 
(Tolima).     
 
También subió el precio de la papa criolla. Por ejemplo en Tunja se transó el kilo 
a  $800, es decir un incremento del 26% en las cotizaciones, porque su abastecimiento 
se redujo de los municipios de Soracá, Siachoque, Ventaquemada y Tibaná (Boyacá), 
en donde su recolección fue menor. A su vez, en Bogotá se aumentó la cotización 18% y 
se negoció el kilo a $1.574, como consecuencia de la disminución en la oferta 
procedente de Fosca y La Calera (Cundinamarca).  
 
Por su parte, el precio de la papa negra subió 54% en Cúcuta y 14% en Bogotá, pero 
bajó 22% en Pereira, 22% en Cali y 11% en Ibagué. En la capital de Norte de Santander 
se negoció el kilo a $1.000 y se incrementó la cotización, por el poco ingreso desde El 
Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander) ya que las fuertes lluvias han 
dificultado la recolección. Mientras que en la capital de Risaralda se cotizó el kilo a $560 
y bajó el precio, porque mejoró la oferta por mayor recolección en Ipiales (Nariño).  
 
En cuanto al plátano hartón verde, en Cúcuta bajó la cotización 11% y se vendió el kilo a 
$1.230, debido a la mayor oferta procedente de Arauca. 
 
Por último, bajó el precio de la yuca 28% en Bucaramanga y se transó el kilo a $1.121, 
ya que llegó mayor volumen de carga a nivel regional. Mientras que en Ibagué subió la 
cotización 26% y se negoció el kilo a $ 1.639, ya que hubo menor recolección en 
Palocabildo (Tolima). 


