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Descienden los precios 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 una caída en los precios de la cebolla cabezona blanca. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, el precio de este 
producto disminuyó un 17% en el mercado de Montería el kilo se comercializó a $665, 
gracias a un aumento en la producción en  la Sabana de Bogotá. De igual forma, en la 
Central de Abastos de Villavicencio, CAV, también se presentó un descenso del 15%, es 
decir que el kilo se vendió a $550, al incrementarse el volumen de carga procedente 
desde Chipaque, Ubaqué, Cáqueza y Quetame  (Cundinamarca). A su vez, en el 
mercado de Cartagena Bazurto, bajó 14%, ya que aumentó la oferta desde la Sabana de 
Bogotá y el departamento de Antioquia, situación que generó a que el kilo se transó a 
$600. 
 
Para esta jornada, también se observó una disminución en los precios de verduras y 
hortalizas como el tomate, la zanahoria, el pimentón, la lechuga Batavia, la cebolla junca 
y la arveja verde en vaina.  En el caso del tomate, las cotizaciones se reducen en un 
21% en la ciudad de Montería, en donde el kilo se ofreció a $825, porque está entrando 
una mayor cantidad de producto desde Urrao, Peñol y Guarne (Antioquia). 
 
En contraste, para hoy miércoles subieron las cotizaciones del pepino cohombro y el 
chócolo mazorca. Para este último, se observó un alza del 17% en los precios en Bogotá 
D.C. y Cartagena. En la capital del país por ejemplo, el kilo de este alimento se vendió a 
$700, informaron los comerciantes que hubo una contracción en la oferta procedente 
Mosquera, Funza y Madrid (Cundinamarca). 
 
En cuanto al frijol verde, este presentó un incremento en sus cotizaciones del 15% en 
Barranquilla, sin embargo en Pereira, se registró un descenso del 15%. En la capital del 
Atlántico, el kilo se consiguió a $4.875, debido a que se registró una menor 
disponibilidad de producto desde la Sabana de Bogotá. En cambio, en la capital de 
Risaralda, el kilo se ofreció a $1.767, gracias a que aumentó la recolección en los 
cultivos de Guática (Risaralda). 
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones del limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del limón común se redujeron en un 
20% en los mercados de Montería y Sincelejo y un 18% en la Central de Abastos de 
Pereira. En la capital de Córdoba, el descenso obedeció a que se presentó un 
incremento en la producción en los cultivos regionales, el kilo se vendió a $457. Por otra 
parte, en la capital de Sucre, el kilo se encontró a $571, gracias a que los cultivos se 
encuentran  en periodo de cosecha en Planeta Rica y Pueblo Nuevo (Córdoba). A su 
vez, en la capital de Risaralda, bajó gracias a que mejoró la oferta por aumento en la 
producción en los cultivos de Viterbo y Palestina (Caldas) y Belén de Umbría (Risaralda). 
Allí el kilo se ofreció a $1.367. 
 
La mora de Castilla, también registró un descenso en sus precios del 13% en la ciudad 
de Medellín, al intensificarse la recolección en los cultivos de Aguadas y Riosucio 
(Caldas), el kilo se transó a $1.375. De igual manera, en la capital del país, el kilo de 
esta fruta se redujo en un 12%, es decir que el kilo se vendió a $2.385, a raíz del 
aumento en el volumen de carga procedente de los municipios de San Bernardo, Pasca 
y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
En cambio, el limón Tahití, el banano, el aguacate, el maracuyá y la guayaba, reportaron 
un alza para el día de hoy en las centrales mayoristas del país. En Barranquilla por 
ejemplo, el kilo del limón Tahití se comercializó a $764, es decir un 15% más,  según las 
fuentes, esta fruta redujo la oferta  procedente Girón (Santander). 
 
En el caso de la mandarina, esta mostró un ascenso en sus precios del 13% en 
Valledupar, pero se observó una caída del 10% en Pereira. En la capital de Cesar, el kilo 
se transó a $1.800, al disminuir las labores de recolección en el departamento de 
Santander. En contraste, en la capital de Risaralda, el kilo se negoció a $1.350, ya que 
se incrementaron las labores de recolección en los cultivos de Marsella (Risaralda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Baja la oferta de yuca en Montería y Valledupar 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la capital de Córdoba, el kilo de este tubérculo se transó a 
$569, un 17% más, debido al menor abastecimiento procedente de Moñitos y Canalete 
(Córdoba). Una situación similar se presentó en la Central Mayorista de Valledupar, 
Mercabastos, en donde el kilo se vendió a $625, lo que indicó que las cotizaciones 
aumentaron un 16%, al evidenciarse una menor disponibilidad del producto que ingresa 
desde Plato (Magdalena). Por el contrario, este mismo producto registró una caída del 
12% en Sincelejo, como resultado de una ampliación en la oferta desde Tierralta 
(Córdoba) a lo que se sumó el ingreso de producto desde Sucre y Bolívar. En esta zona 
del país el kilo se ofreció a $550. 
 
El precio de la papa negra, presentó una disminución en las cotizaciones del 12% en 
Montería, pero aumentó 15% en Popayán. En la capital de Córdoba, el kilo se consiguió 
a $800, ya que se incrementó la producción en los cultivos ubicados en el oriente 
antioqueño. En contraste, en la capital del Cauca, se comercializó el kilo a $810, por la 
reducción de la oferta procedente de Paletará (Cauca). 
 
En cuanto al plátano hartón verde, este registró una disminución en las cotizaciones del 
22% en Montería, debido al aumento en el ingreso de este producto desde Canalete 
(Córdoba), el kilo se vendió a $725. 
 

 


