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Suben los precios de la cebolla cabezona blanca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este martes, las principales centrales mayoristas del 
país reportaron un aumento en la cotización de la cebolla cabezona blanca. 
 
En la central de Tunja, Complejo de Servicios del Sur, se registró un alza en la 
cotización de esta hortaliza la cual fue del 47% y el kilo se vendió a $2.667 debido a que 
se redujo el abastecimiento desde municipios como Samacá, Cucaita, Sora, Sáchica y 
Toca (Boyacá). De igual forma,  la Ciudad de Bucaramanga, Centroabastos, presenta un 
alza del 36% y se cotizó el kilo a $3.000 ya que se contó con poco ingreso de Boyacá ya 
que las lluvias afectaron la recolección. En la ciudad de Santa Marta, también se 
presentó un incremento en la cotización de esta hortaliza del 30% y en donde el kilo se 
vendió a $3.000 debido al  poco volumen de carga en zonas de los cultivos de Boyacá.  
 
De igual forma, la habichuela subió un 70% en la ciudad de Cali, en donde el kilo se 
cotizó a $1.700, debido a la reducción de la oferta por las condiciones climatológicas que 
han contribuido al mejoramiento de las cosechas  en Pradera y Palmira (Valle). A su vez, 
la ciudad de Bucaramanga, también reporta un incremento en la legumbre del 53%, 
cerrando el kilo a $1.500 porque se contó con poco ingreso Girón y Lebrija (Santander). 
 
Por otra parte, disminuye la cotización de  pepino cohombro, el cual presenta una baja 
en ciudades como Tunja, Santa Marta y Pereira. En la capital de Boyacá se cotizó el kilo 
a $493 lo que refleja una caída  del 38% debido a que  se amplió la oferta de los 
municipios de Lebrija, Los Santos, Girón y Floridablanca (Santander). 
 
Asimismo se reducen los precios de la arveja verde en vaina en el mercado de la 41 de 
Ibagué en un 6%, dicho comportamiento se debe a que se incrementó la oferta 
procedente desde Cajamarca (Tolima), el kilo se vendió a $6.000. Igualmente en el 
mercado de Neiva se reducen los precios en un 4%, ya que se contó con un mayor 
ingreso de carga desde Ipiales (Nariño) y Algeciras (Huila).  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Tunja, en el Complejo de Servicios 
del Sur, el precio de la granadilla  subió un 15% y se vendió el kilo a $3.154  ya que se 
redujo la oferta procedente de Garzón, Gigante y Campo Alegre (Huila), en donde la 
producción es menor. De la misma manera, presenta un alza del 11% en Neiva y el kilo 
se cotizó a $2.156 debido a que hubo menor abastecimiento de este producto desde La 
Plata, Santa María y Pitalito (Huila) 
 
Asimismo, subió el limón común, el limón Tahití y la papaya Maradol. En el caso del 
limón Tahití, subió un 31% en la ciudad de Tunja, en donde el kilo se cotizó a $ 2.133 
porque ingresó menor volumen de los municipios de Lebrija y Rionegro (Santander), en 
donde su recolección fue menor. 
 
Por el contrario, la cotización del mango Tommy, presentó un descenso del 15% en 
Pereira, en donde el kilo se cotizó a $1.500 gracias a que mejoró la oferta  proveniente 
del Espinal (Tolima). Esta misma situación se presentó en Bucaramanga en donde se 
registra una baja del 12% en el precio porque  aún está en cosecha en La Mesa 
(Cundinamarca), lo que permitió que el kilo se vendiera a $1.467. 
 
En el caso del maracuyá, presenta un incremento en la ciudad de Medellín del 19%, 
mientras que en Pereira baja un 13%. En capital antioqueña se vendió el kilo a $1.900 
ya que se redujo el ingreso de la oferta regional. Y en capital de Risaralda mejoró la 
oferta por aumento en la recolección del producto que viene desde Viterbo y Alcalá 
(Caldas), donde el kilo se vendió a $1.900. 
 
Asimismo el tomate de árbol redujo sus precios en la Central Mayorista de Medellín, que 
presta sus servicios a la ciudad de Medellín, en un 2%, ya que se contó con una mayor 
oferta procedente de Santa Rosa de Osos y Sonsón (Antioquia), el kilo se vendió a $ 
1.575. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Se reduce la oferta de papa criolla  
 
El día de hoy se incrementaron los precios mayoristas de la papa criolla. En la ciudad de 
Medellín, por ejemplo, el incremento obedeció a una reducción en el volumen de oferta 
de producto de primera calidad. Allí el kilo se vendió a $5.000, un 11% más. De la misma 
forma, en Ibagué, el aumento fue del 11%, negociándose el kilo a $4.133. Los 
comerciantes informaron que disminuyó el abastecimiento desde el municipio de 
Cajamarca (Tolima), donde las fuertes lluvias afectaron las labores de recolección. 
Igualmente, en el mercado de Cenabastos, en la ciudad de Cúcuta, el kilo se cotizó a 
$4.400, lo que significó un incremento del 10%, el cual obedeció a la menor oferta 
disponible y la buena demanda que reportó el producto. 
 

En el caso de la papa negra, el precio registró un incremento del 38% en el mercado 
mayorista de Centroabastos, en la ciudad de Bucaramanga,  donde el kilo se negoció a 
$2.200, los comerciantes manifestaron que el alza se debió al bajo nivel de ingreso 
procedente desde Boyacá, donde las tareas de recolección se vieron disminuidas a 
causa de las precipitaciones.  
 
En la ciudad de Cúcuta también subió la cotización del plátano hartón verde, pues se 
redujo el volumen de carga recibida desde Saravena (Arauca), debido a que están 
despachando el producto hacia los mercados de la Costa. En esta ciudad el aumento fue 
del 16%, y el kilo se vendió a $1.429. 
 
Por otra parte, la cotización de la arracacha aumentó un 18% en Bucaramanga, 
ofreciéndose el kilo a $4.160, situación que obedeció a la poca recolección en el 
departamento de Boyacá. En cambio, en Tunja reportó una  reducción del 8% en su 
precio, resultado de la menor demanda en el mercado. El kilo se comercializó a $3.417, 
lo que representó una reducción del 8%. 
 


