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Disminuye el precio 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 el precio de la cebolla cabezona blanca. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de esta 
hortaliza se comercializó a $628, lo que indicó una baja del 25%, ya que clima ha 
favorecido las labores de producción y recolección en el departamento de Nariño. De 
igual forma, en el mercado de Manizales se negoció el kilo a $875 y mostró una caída 
del 14%, gracias al buen volumen de carga que ingresó desde la capital del país. 
Asimismo, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, descendió la cotización un 
12%, expresaron los comerciantes, que esto se debe a un incremento en los procesos 
de recolección en Cundinamarca, lo que generó que el kilo se negociara a $750. 
 
Una situación similar se presentó con la cotización del pimentón, la cual disminuyó 25% 
en Valledupar y el kilo se ofreció a $1.250. Lo anterior, fue a causa de un aumento en el 
volumen de cosecha en Girón (Santander). A su vez, en Villavicencio, el kilo se transó a 
$1.490, porque mejoró la oferta y la recolección en las zonas de producción en 
Fómeque, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca). En esta zona del país, el descenso fue 
del 11% en sus precios. 
 
Para esta jornada también cayeron los precios de la arveja verde en vaina, la cebolla 
junca, el frijol verde y la zanahoria. Acerca de este último producto, su cotización 
mayorista se redujo un 15% en el mercado de Pasto, vendiéndose el kilo a $182, debido 
a un crecimiento en la oferta del producto procedente de Túquerres (Nariño). 
 
En contraste subió la cotización de la habichuela, la remolacha, el chócolo mazorca y la 
lechuga Batavia. En cuanto a la habichuela, las cotizaciones ascendieron un 113% en la 
ciudad de Medellín, en donde el kilo se consiguió a $1.600. Este comportamiento 
también se observó en Armenia con un 32%, en Montería con un 25% y en Valledupar 
con un 20%. 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del limón Tahití aumentaron un 33% 
en el mercado de Cartagena, Bazurto, ya que las lluvias han dificultado las labores de 
recolección en los cultivos de Lebrija y Girón (Santander), lo que provocó que el kilo se 
consiguiera a $1.060. Ocurrió lo mismo en la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, 
en donde el kilo se vendió a $933 y mostró un alza del 24%, ante la baja oferta por la 
menor recolección en los cultivos de Viterbo (Caldas). Este comportamiento también se 
registró en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, en donde subieron un 19% las 
cotizaciones, por una disminución de los rendimientos en los cultivos establecidos en 
Taminango (Nariño), lo que generó que el kilo se transara a $1.000. 
 
Para este inicio de semana, también aumentaron los precios de frutas como la mora de 
Castilla, la naranja, la piña, la maracuyá, el mango Tommy, el lulo y el limón común. Por 
ejemplo, en Montería, el kilo de la mora de Castilla se ofreció a $2.167, un 24% más, 
como respuesta al poco abastecimiento del producto desde el departamento de 
Antioquia. Por otra parte, en la ciudad de Medellín, se transó el kilo a $1.583 y se 
observó un ascenso del 22%, por las bajas labores de recolección en las fincas ubicadas 
en Aguadas y Riosucio (Caldas). 
 
En contraste, el precio del tomate de árbol disminuyó 16% en Cartagena, 13% en 
Sincelejo y 10% en Valledupar. En la capital de Bolívar, se comercializó el kilo a $1.533, 
como respuesta a la mayor oferta presentada desde Santa Rosa de Osos y La Ceja 
(Antioquia).  
 
En el caso de la mandarina, su precio mostró un alza del 28% en Pereira y del 16% en 
Villavicencio; sin embargó se observó una baja del 10% en Valledupar. En la capital de 
Risaralda se ofreció el kilo a $1.067, frente a la baja oferta presentada por las menores 
labores de recolección en los cultivos regionales. En contraste, en Valledupar el kilo se 
comercializó a $1.800, debido a que aumentó el volumen de cosecha desde 
Piedecuesta, en el departamento de Santander. 
 
  



 

 

 
 
Caen los precios de la papa negra  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo de papa negra 
se transó a $480 y se observó una caída del 30%, ante una mayor oferta evidenciada 
desde el Altiplano Cundiboyacense. En la Central de Abastos de Armenia, Mercar, la 
reducción fue del 24%, es decir que el kilo se comercializó a $565; según las fuentes, 
esto obedeció a la poca demanda y al incremento en el volumen de carga que llega 
desde Sutamarchán (Boyacá), Túquerres y Guachucal (Nariño). Por otra parte, en el 
mercado de Pereira, Mercasa, también descendieron las cotizaciones un 18%, ya que se 
presentó un aumento de la oferta por la mayor producción en los departamentos de 
Nariño y Cundinamarca. El kilo se negoció a $560. 
 
Para hoy lunes, también descendieron los precios de la papa criolla. Por ejemplo, en la 
ciudad de Cali, se encontró el kilo a $467, un 32% menos, a causa de un mayor 
abastecimiento por las mayores recolecciones en los cultivos ubicados en el 
departamento de Nariño. Esta situación también ocurrió en la ciudad de Pasto, allí las 
abundantes cosechas y las condiciones climáticas contribuyeron a un aumento de la 
oferta procedente desde Pasto, en Nariño. El kilo se ofreció a $320 y las cotizaciones 
bajaron un 20%.  
  
En cambio, los costos de la arracacha se incrementaron un 31% en Pasto; según los 
comerciantes, esto obedeció a la reducción en la oferta del producto procedente desde 
Colón (Nariño), lo que provocó a que el kilo se transara a $2.436. 


