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La cebolla cabezona  inicia la semana con tendencia a la baja en sus precios  
 
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 descenso en la cotización de la cebolla cabezona blanca. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza bajó un 24% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el kilo se transó por $396. De la misma forma, 
disminuyó el precio un 20% en la central de Manizales y se vendió el kilo a $660, al 
aumentarse la oferta procedente de Bogotá. Igualmente, en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, descendió la cotización un 18% y se negoció el kilo a $550, 
debido a que se incrementó el volumen de cosecha en el Altiplano Cundiboyacense, en 
donde los cultivos están registrando mayores niveles de producción. 
 
Así mismo, disminuyeron los precios del chócolo mazorca, el pimentón, la lechuga 
Batavia y el fríjol verde en vaina. En el caso de la mazorca, en Pasto la cotización bajó 
un 24% y se vendió el kilo a $411, debido a la mayor oferta del producto proveniente de 
Consacá (Nariño). Entre tanto, en Cali se cotizó el kilo a $571, lo que significó un 
descenso del 20% causa de un mayor abastecimiento desde Pradera y Palmira (Valle 
del Cauca). 
 
Por el contrario, en Sincelejo aumentó el precio de la ahuyama un 13% donde el kilo se 
cotizó a $450,  debido a que durante la jornada de este lunes se redujo la oferta del 
producto procedente de San Pedro y Tolú Viejo (Sucre). 
 
Por otra parte, la cotización de la cebolla junca bajó un 42% en Barranquilla, un 20% en 
Pasto y un 13% en Cali; pero  subió un 24% en Medellín y un 19% en Manizales. En la 
capital del Atlántico se negoció el kilo a $1.267, comportamiento que se le atribuyó al 
incremento en la oferta proveniente de Bucaramanga (Santander), en donde se 
intensificaron las recolecciones. A su vez, en la capital de Antioquia se vendió el kilo a 
$1.338, ya que disminuyó la oferta procedente de Marinilla, Ríonegro, San Antonio de 
Prado y San Cristóbal (Antioquia). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios de la mandarina en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Villavicencio descendió la  
cotización de la mandarina un 18% y se vendió el kilo a $475, porque continua 
aumentando la oferta procedente desde Lejanías, Acacías y Puerto López (Meta). De la 
misma forma, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, descendió el precio un 18% y se 
negoció el kilo a $1.475, al incrementarse el abastecimiento del cítrico desde Pereira 
(Risaralda). Entre tanto, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla bajó la cotización un 16% y se transó el kilo por  $1.228, ya que se registró 
un mayor ingreso desde el departamento de Santander. 
 
De la misma manera, descendieron las cotizaciones del limón Tahití, el maracuyá, la 
papaya Maradol, la piña, el tomate de árbol y la granadilla. En el caso de la variedad de 
limón, en Pasto y en Bogotá el precio bajó un 19% y se negoció el kilo a  $850 y $1.470, 
respectivamente. Por su parte, en la capital de Nariño este comportamiento se le 
atribuyó al incremento en la oferta proveniente de El Remolino (Nariño), en donde ha 
aumentado el volumen de las cosechas. Entre tanto, en la capital de la República el 
descenso fue causado por el represamiento en bodega del cítrico que se abastece 
desde los municipios del Espinal y Purificación (Tolima). 
 
Por el contrario, aumentaron los precios de la mora de Castilla, la guayaba pera y el lulo. 
Para la variedad de mora ascendió la cotización un 17% en Pasto y se transó el kilo por 
$1.969, debido a la menor oferta del producto proveniente de El Encanto (Nariño), a 
causa de la reducción en las cosechas. Entre tanto, en Montería subió  el precio un 13% 
y se vendió el kilo a $3.778, debido a que se redujo el abastecimiento desde Medellín. 
 
Por otra parte, disminuyó el precio del limón común un 29% en Valledupar y un 17% en 
Montería; pero se incrementó un 60% en Cartagena. En la capital del Cesar se vendió el 
kilo a $1.000, debido a que se incrementó el volumen de cosecha desde Las Casitas y 
Los Besotes (Cesar), junto con la oferta de limón procedente de los departamentos de 
Magdalena y Santander. A su vez, en la capital de Bolívar se cotizó el kilo a $1.689, ya 
que ingresó un reducido abastecimiento desde Ciénaga (Magdalena), porque hay baja 
producción. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Pasto se incrementó el precio de la arracacha 
un 14% y se vendió el kilo a $673, al reducirse la oferta del producto proveniente de 
Guaitarilla (Nariño), en donde las cosechas se han reducido.  Igualmente, subió la 
cotización un 11% en la central de Villavicencio y se transó el kilo por $875, debido a 
que disminuyó el abastecimiento desde del municipio de  Fosca (Cundinamarca) y el 
mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
De la misma manera, en Montería aumentó el precio de la papa criolla un 17% y el kilo 
se vendió a $2.500, debido a que durante la jornada de hoy se redujo el volumen de 
producto ofertado procedente de Medellín. Entre tanto, la cotización de la yuca ascendió 
un 11% en esta misma ciudad y se vendió el kilo a $750, ya que se redujo el 
abastecimiento de la raíz desde los municipios cordobeses de Valencia y Tierralta. 
 
Por el contrario, en la capital de Córdoba disminuyó la cotización de algunas  variedades 
de papa negra (capira y puracé),  porque ingresó un mayor  volumen de carga desde el 
departamento de Antioquia. 
 
 
 
 

 


